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1.1 m3 Demolición de cimentaciones, riostras, zunchos,
escaleras o elementos aislados de hormigón en
masa o armado, con compresor o medios
mecánicos, incluso limpieza, carga y transporte
de productos resultantes a gestor autorizado y
con parte proporcional de medios auxiliares. 0,420 111,56 46,86

1.2 m3 Excavación en zanja, con medios manuales o
mecánicos, en cualquier clase de terreno,
incluso roca, incluso entibación y agotamientos
en su caso, incluso parte proporcional de
desbroce y limpieza superficial del terreno,
incluyendo arbustos, talado de árboles de hasta
0,30 m. de diámetro de tronco, troceado y
apilado en la zona que se indique, incluso carga
y transporte a vertedero de ramas, resto de
productos resultantes y tierras obrantes, incluso
parte proporcional de búsqueda de servicios
existentes en las zonas de cruce mediante la
ejecución de catas y posterior relleno para dejar
el terreno, calzada o acera en su estado original,
y descubrimiento de los mismos por medios
manuales o mecánicos. 891,770 8,77 7.820,82

1.3 m3 Relleno por medios manuales o mecánicos y
compactado de zanjas y pozos, por tongadas,
con terrenos procedentes de excavación, incluso
parte proporcional de trabajos de
acondicionamiento del terreno tales como
reposición de accesos, renivelación de las
parcelas dejándolas en condiciones similares al
estado previo al inicio de las obras, reposición y
reconstrucción de ribazos y acondicionamiento
de taludes. 675,190 3,93 2.653,50

Total presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS: 10.521,18
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2.1 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared corrugada doble color teja y rigidez SN8
de diámetro DN-315 mm. y con unión por junta
elástica, colocado en zanja, sobre una cama de
arena de 10 cm. de espesor debidamente
compactada y nivelada, relleno lateral y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena compactando
ésta hasta los riñones, con parte proporcional de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas. 46,000 30,13 1.385,98

2.2 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC
DN-315 mm. y con unión por junta elástica a
suministrar por el Auyuntamiento, colocado en
zanja, sobre una cama de arena de 10 cm. de
espesor debidamente compactada y nivelada,
relleno lateral y superiormente hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena
compactando ésta hasta los riñones, con parte
proporcional de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas,
incluso carga de los tubos en almacén
municipal, transporte al tajo y descarga. 444,000 15,49 6.877,56

2.3 ud Pozo de registro con anillos prefabricados de
hormigón en masa con un diámetro interior de
100 cm. y una altura interior de pozo de hasta
1,6 m, incluso solera de hormigón
sulforresistente tipo HM-20 de 0,25 m. de
espesor, tapa de fundición dúctil tipo D-400 de
600 mm. de diámetro tipo articulada con la
inscripción SANEAMIENTO o PLUVIALES en la
parte superior, pates de polipropileno de 20 mm.
de diámetro, colocados, incluso excavación y
relleno en pozos, y sujeción del marco de la tapa
al cono prefabricado de coronación mediante
anclajes realizados con tacos químicos. 23,000 330,38 7.598,74

2.4 m. Incremento de profundidad para pozos de 100
cm. de diámetro interior construido con hormigón
sulforresistente tipo HM-20 de 0,25 m. de
espesor, incluso excavación y relleno perimetral
posterior, encofrado, pates de polipropileno y
parte proporcional de medios auxiliares. 5,250 307,02 1.611,86

2.5 m. Desarrollo de pozo de registro formado por
anillos prefabricados de hormigón en masa de
100 cm. de diámetro interior, con junta
machihembrada, para ser colocado sobre otros
anillos o sobre cubetas de base, incluso con
parte proporcional de sellado de juntas con
mortero de cemento, incluso excavación y
relleno perimetral posterior, pates de
polipropileno y parte proporcional de medios
auxiliares. 7,500 109,76 823,20

2.6 m. Acometida de saneamiento o pluviales con tubo
PVC corrugado color teja tipo SN-8 DN-160
mm., incluso excavación de zanjas en cualquier
clase de terreno, incluso roca, colocación de
tubería, cama de asiento y protección envolvente
con arena de 36 cm. de espesor total, y relleno
de zanjas, incluso humectación y compactación. 11,000 22,26 244,86

2.7 ud Arqueta de registro de 40x40x130 cm. de
medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-10 e =
0,10 m., enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento, y con tapa de fundición
dúctil tipo B-125 de 400x400 mm. de paso libre
con la inscripción SANEAMIENTO o
PLUVIALES en la cara superior, totalmente
terminada y con parte proporcional de medios
auxiliares, incluso excavación y relleno
perimetral posterior, y sujeción del marco de la
tapa a la parte superior de la arqueta mediante
anclajes realizados con tacos químicos. 11,000 117,44 1.291,84
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2.8 ud Conexión de red de saneamiento o pluviales a
pozo o arqueta existente, con demolición manual
de la sección de conexión, incluso carga y
transporte a vertedero de los productos
resultantes, reconstrucción de la zona de
conexión con hormigón HM-20 y recogido con
mortero de cemento en el interior del pozo o
arqueta, completamente terminada. 12,000 87,41 1.048,92

2.9 ud Cámara de descarga de 140x80 cm. de medidas
interiores en planta y de 132 cm. de profundidad,
construida "in situ" con hormigón tipo H-150, con
sifón de descarga automática y con tablero de
rasillones machihembrados, mallazo de reparto
y capa de compresión de hormigón H-175,
cerrándola superiormente, incluso con
colocación de cerco y tapa de hormigón armado
prefabricada, para su registro, totalmente
terminada, incluso excavación y relleno
perimetral posterior, y con p.p. de medios
auxiliares. 1,000 1.043,61 1.043,61

2.10 ud PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR en reposición
de servicios existentes varios y mejoras a
ejecutar a propuesta de la dirección de obra. 1,000 1.300,00 1.300,00

Total presupuesto parcial nº 2 COLECTOR, POZOS, ARQUETAS Y ACOMETIDAS: 23.226,57
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3.1 m3 Excavación en zanja, con medios manuales o
mecánicos, en cualquier clase de terreno,
incluso roca, incluso entibación y agotamientos
en su caso, incluso parte proporcional de
desbroce y limpieza superficial del terreno,
incluyendo arbustos, talado de árboles de hasta
0,30 m. de diámetro de tronco, troceado y
apilado en la zona que se indique, incluso carga
y transporte a vertedero de ramas, resto de
productos resultantes y tierras obrantes, incluso
parte proporcional de búsqueda de servicios
existentes en las zonas de cruce mediante la
ejecución de catas y posterior relleno para dejar
el terreno, calzada o acera en su estado original,
y descubrimiento de los mismos por medios
manuales o mecánicos. 20,740 8,77 181,89

3.2 m3 Relleno compactado de zanjas y pozos, por
tongadas, con tierras procedentes de
excavación, incluso humectación y
compactación. 6,600 2,98 19,67

3.3 m3 Hormigón en masa tipo HM-20 Tmáx. 40,
colocado, incluso vibrado, curado con ANTISOL
E de SIKA o similar y p.p. de encofrado. 1,760 84,57 148,84

3.4 kg Acero corrugado tipo B-500 S, cortado, doblado,
armado y colocado en obra, incluso parte
proporcional de despuntes y empalmes, incluso
separadores homlogados según instrucción de
hormigón estructural EHE. 160,564 1,16 186,25

3.5 m2 Encofrado y desencofrado a una cara vista, en
muros, pilares, jácenas y zunchos, con paneles
metálicos, incluso apeos, puntales,
desencofrante y medios auxiliares. 35,960 19,42 698,34

3.6 m3 Hormigón para armar tipo HA-25 Tmáx. 20,
colocado, incluso vibrado y curado. 5,000 92,68 463,40

3.7 m3 Excavación en zanja, con medios manuales o
mecánicos, en cualquier clase de terreno,
incluso roca, incluso entibación y agotamientos
en su caso, incluso parte proporcional de
desbroce y limpieza superficial del terreno,
incluyendo arbustos, talado de árboles de hasta
0,30 m. de diámetro de tronco, troceado y
apilado en la zona que se indique, incluso carga
y transporte a vertedero de ramas, resto de
productos resultantes y tierras obrantes, incluso
parte proporcional de búsqueda de servicios
existentes en las zonas de cruce mediante la
ejecución de catas y posterior relleno para dejar
el terreno, calzada o acera en su estado original,
y descubrimiento de los mismos por medios
manuales o mecánicos. 52,195 8,77 457,75

3.8 m3 Relleno y extendido de arena en zanjas, por
medios manuales, considerando la arena a pie
de tajo, y con p.p. de medios auxiliares. 16,088 12,07 194,18

3.9 m3 Relleno compactado de zanjas y pozos, por
tongadas, con tierras procedentes de
excavación, incluso humectación y
compactación. 36,107 2,98 107,60

Total presupuesto parcial nº 3 REPOSICIONES: 2.457,92
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4.1 m3 Vertido y gestión de residuos procedentes de
demolición de firmes, pavimentos, obras de
fábrica y edificación, incluyendo separación,
clasificación y todos los tratamientos necesarios
en instalaciones autorizadas para el reciclaje. 0,420 11,89 4,99

Total presupuesto parcial nº 4 GESTIÓN DE RESIDUOS: 4,99
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PRESUPUESTO
Presupuesto base de licitación

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

CAPÍTULO 1 - MOVIMIENTO DE TIERRAS …....................................... 10.521,18

CAPÍTULO 2 - COLECTORES, POZOS, ARQUETAS Y ACOMETIDAS ..........................23.226,57

CAPÍTULO 3 - REPOSICIONES .......................................................................................2.457,92

CAPÍTULO 4 - GESTIÓN DE RESIDUOS .......................................................................................4,99

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL ......................................................................36.210,66

GASTOS GENERALES 13 % .......................................................................4.707,39
BENEFICIO INDUSTRIAL  6 % .....................................................................2.172,64

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (SIN I.V.A.) .....................................................43.090,69

I.V.A. 21 % .................................................................................................9.049,04

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (CON I.V.A.) .....................................................52.139,73

Albalate del Arzobispo, agosto de 2019.

  EL INGENIERO AUTOR,

Fdo. Alejandro Garda di Nardo
Ingeniero de Caminos, C. y P.

Asciende el Presupuesto Base de Licitación (con IVA) del proyecto presente a la
cantidad expresada de: CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE euros
con SETENTA Y TRES céntimos (52.139,73 €).
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PRESUPUESTO
Presupuesto para conocimiento de la Administración

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

CAPÍTULO 1 - MOVIMIENTO DE TIERRAS …....................................... 10.521,18

CAPÍTULO 2 - COLECTORES, POZOS, ARQUETAS Y ACOMETIDAS ..........................23.226,57

CAPÍTULO 3 - REPOSICIONES .......................................................................................2.457,92

CAPÍTULO 4 - GESTIÓN DE RESIDUOS .......................................................................................4,99

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL ......................................................................36.210,66

GASTOS GENERALES 13 % .......................................................................4.707,39
BENEFICIO INDUSTRIAL  6 % .....................................................................2.172,64

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (SIN I.V.A.) .....................................................43.090,69

I.V.A. 21 % .................................................................................................9.049,05

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (CON I.V.A.) .....................................................52.139,73

Honorarios de redacción del proyecto (con I.V.A.) …………………………………. 2.605,39

Honorarios de dirección de obra (con I.V.A.) …………………………...………………….2.439,73

395,99

57.580,84

Albalate del Arzobispo, agosto de 2019.

  EL INGENIERO AUTOR,

Fdo. Alejandro Garda di Nardo
Ingeniero de Caminos, C. y P.

Asciende el Presupuesto para conocimiento de la Administración (con IVA) del proyecto
presente a la cantidad expresada de: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
OCHENTA euros con OCHENTA Y CUATRO céntimos (57.580,84 €).

Honorarios de coordinación de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra (con I.V.A.) 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
(CON I.V.A.) 
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