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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

ESTADO DE MEDICIONES

1,- PROTECCIONES INDIVIDUALES

1,01,- Ud. de pantalla facial transparente

0,0 Ud

1,02,- Ud de chaleco reflectante

6 Ud

1,03,- Ud de casco de seguridad homologado

6 Ud

1,04,- Ud de gafa antipolvo y anti-impactos

6 Ud

1,05,- Ud de gafa de seguridad para oxicorte

0,0 Ud

1,06,- Ud de mascarilla de respiración antipolvo

12 Ud

1,07,- Ud de filtro para mascarilla

24 Ud

1,08,- Ud de protector auditivo

6 Ud

1,09,- Ud de cinturón de seguridad

0,0 Ud

1,10,- Ud de mono o buzo de trabajo

12 Ud

1,11,- Ud de traje de agua

0 Ud

1,12,- Ud de peto o mandil para soldadores

0,0 Ud

1,13,- Ud de pares de guantes de goma

PROYECTO DE ZONA 30 ES RAFAL - VIVERO
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12 Ud

1,14,- Ud de pares de guantes de cuero

6 Ud

1,15,- Ud de pares de guantes dielectricos

0,0 Ud

1,16,- Ud de pares de botas impermeables

6 Ud

1,17,- Ud de bota o zapato de seguridad

12 Ud

1,18,- Ud de pares de botas dieléctricas

0,0 Ud

2,- PROTECCION ES COLECTIVAS

2,1,- Ud de mantenimiento de disco de señalización vertical
normalizado, a suministrar por el Contratista, durante el 
periodo de la obra, en los lugares que determine el Plan
de Seguridad y Salud y en todos aquellos que señale
la Dirección de Obra.

20,0 Ud

2,2,- Ud de suministro y colocación de cartel de dimensiones
1,80x1,80 m, incluso postes y cimentación, rotulado con
indicaciones de desvios, colores normalizados.

2,0 Ud

2,3,-

30 Ml

Ml de mantenimiento de cierre de vallas metálicas de 2
m de altura, sustentadas sobre pies de hormigón o
ancladas al terreno, formando cerrameinto completo de
la zona de obras, habilitación de acceso y cubrición con
malla textil opaca de color verde o negro. Se incluye
repercusión de traslados
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2,4,- Ud de mantenimiento de paso provisional para peatones
sobre zanjas de 1,5 m de ancho y 3 m., de longitud, realiza
do con plataforma, rodapié, barandilla y pasamanos nor-
malizados, a instalar en los lugares que determine el Plan
de Seguridad e Higiene y aquellos que indique la Dirección 
de Obra, con parte proporcional de todos los traslados 
necesarios

2 Ud

2,5,- Ud de topes arriostrados para limitación de maniobra de
vehículos en excavaciones.colocación y traslados

0 Ud

2,6,- Ud de calzos para acopio de tubos, colocados.

4 Ud

2,7,- Ud de valla de delimitación normalizada , suministro
incluso colocación y traslados.

30,0 Ud

2,8,- Ml de cordon de balizamiento reflectante, incluidos sopor
tes, montaje, desmontaje, trasladosy reposiciones.

200 ml

2,9,- Ud de baliza luminosa intermitente, colocada y reposiciones
de baterias, con p.p. de traslados.

6 Ud

2,10,- Ml de rosario de luces fijas, color normalizado, con cableado
conexionado y traslados

0 Ml.

2,11,- Ud de camión cuba para riegos  con conductor y agua.

0 Ud

2,12,- Ud de hora de mano de obra de señalización con p.p. de 
camión ligero de obra. y paletas de paro y marcha

30 Ud

2,13,- Ud de mano de obra de brigada de mantenimiento de seña-
lización.

30 Ud

2,14,-

20 Ud

Ud de cono de 50 cm de altura en material plástico con
encintados reflectante de alta intensidad. Colocación y
traslados
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2,15,-

10 Ml

2,16,-

10 Ml

3,- EXTINCION DE INCENDIOS

3,1,- Ud. de extintor de polvo polivalente incluso soporte y colo
cación , de 5 kg.

1 Ud

3,2,- Ud de inspección técnica de extintores 

1 ud

4,- PROTECCION INSTALACION ELECTRICA

4,1,- Ud de instalación de puesta a tierra compuesta por cable,
electrodoconectado a tierra en masa metálica, etc.

0 ud

4,2,- Ud de interruptor diferencial sensibilidad 300 mA.,, piezas
especiales, instalado y en servicio

0 Ud

4,3,- Ud de interruptor diferencial de alta sensibilidad , 30 mA, pie
zas especiles, instalado y en servicio

0 Ud

5,- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.

5,1,- Ud de mes de alquiler de dependencia para comedor, su -
perficie según normativa vigente dotación por operario.
Dotación suficiente para 0 operarios

0 Ud

5,2,- Ud de mesa de madera con medinas normalizadas 
Dotación suficiente para 0 operarios

0 Ud

Ml de barrera movil tipo New Jersey en acabado blanco
y rojo para relleno con lastre de agua o arena, incluso
colocación y traslados durante las obras

Ml de bandas transversales pintadas sobre pavimento,
resaltadas para atenuación de velocidad
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5,3,- Ud de banco de madera con capacidad y medidas
suficientes para 0 operarios

0 Ud

5,4,- Ud de calienta comidas sencillo incluso conexionado y
en servicio

0 Ud

5,5,- Ud de equipo calefactor de 2,000 W. instalado y en servi-
cio

0 Ud

5,6,- Ud de pileta corrida construida en obra con instalación de
agua fria/caliente, depósito de agua de 200 l. conexionado
a red, parte proporcional de termo eléctrico de 150 l. y red
de desagües conexionados a red o fosa septica, con
cinco grifos monobloc.

0 Ud

5,7,- Estractor de humos con una capacidad de renovación de
5 veces el volumen de la dependencia por hora, conexiona
do y en servicio

0 Ud

5,8,- Ud de mes de alquiler de dependencia para vestuario, su -
perficie según normativa vigente dotación por operario.
Dotación suficiente para 0 operarios

0 Ud

5,9,- Ud de taquilla normalizada metálica individual con llave, su
ministro y colocación

0 Ud

5,10,- Ud de mes de alquiler de dependencia para aseos, su -
perficie según normativa vigente dotación por operario.
Dotación suficiente para 7 operarios

4 Ud

5,11,- Ud de duchas para aseos con acometida de agua caliente
fria, instalación completa, desagües conectados a res,
completa y en servicio.

0 Ud

5,12,- Ud de taza turca conexionada a agua fria y desagües, ins
talada y en servicio

0 Ud
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5,13,- Ud de conexionado electrico a red general, cuadros de
alimentación, protección, puntos de luz y tomas de corriente
Dotación suficiente para 0 operarios

( aseos, vestuarios y comedor ) 0 Ud

5,14,- Ud de recipiente de recogida de basuras y parte proporcio
nal de evacuación a vertedero autorizado diaria.

0 Ud

5,15,- Ud de limpieza completa de dependencias de higiene y bienes
tar.

0 Ud

6,- AUXILIOS MEDICOS

6,1,- Ud de botiquín instalado en obra con dotación completa
según normativa vigente.

2 Ud

6,2,- Ud de reposición de material sanitario de botiquin

2 Ud

6,3, Ud de reconocimiento medico obligatorio

12 Ud

7,- FORMACION Y REUNIONES OBLIGADAS

7,1,- Ud de reunión mensual del comité de Seguridad e Higiene
en el trabajo.

0 Ud

7,2,- H de formación en seguridad e Higiene en el trabajo

6 Hr.
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

CUADRO DE PRECIOS

1,- PROTECCIONES INDIVIDUALES

1,01,- Ud. de pantalla facial trasnparente

3,00 €          
Tres Euros

1,02,- Ud de chaleco reflectante
8,00 €          

Ocho Euros

1,03,- Ud de casco de seguridad homologado
2,00 €          

Dos Euros

1,04,- Ud de gafa antipolvo y anti-impactos
7,00 €          

Siete Euros

1,05,- Ud de gafa de seguridad para oxicorte
3,00 €          

Tres Euros

1,06,- Ud de mascarilla de respiración antipolvo
7,00 €          

Siete Euros

1,07,- Ud de filtro para mascarilla
0,50 €          

Cincuenta céntimos de Euro

1,08,- Ud de protector auditivo
9,00 €          

Nueve euros

1,09,- Ud de cinturón de seguridad
14,00 €        

Dos mil trescientas pesetas

1,10,- Ud de mono o buzo de trabajo
11,00 €        

Once Euros

1,11,- Ud de traje de agua
10,00 €        

Diez euros

1,12,- Ud de peto o mandil para soldadores
22,00 €        

Veintidos euros

PROYECTO DE ZONA 30 ES RAFAL - VIVERO
       



1,13,- Ud de pares de guantes de goma
1,00 €          

Un euro

1,14,- Ud de pares de guantes de cuero
2,00 €          

Dos euros

1,15,- Ud de pares de guantes dielectricos
18,00 €        

Dieciocho Euros

1,16,- Ud de pares de botas impermeables
9,00 €          

Nueve Euros

1,17,- Ud de bota o zapato de seguridad
17,00 €        

Diecisiete Euros

1,18,- Ud de pares de botas dieléctricas
26,00 €        

Veintiseis Euros

2,- PROTECCION ES COLECTIVAS

2,1,- Ud de mantenimiento de disco de señalización vertical
normalizado, a suministrar por el Contratista, durante el 
periodo de la obra, en los lugares que determine el Plan
de Seguridad y Salud y en todos aquellos que señale
la Dirección de Obra.

13,00 €        
Trece euros

2,2,- Ud de suministro y colocación de cartel de dimensiones
1,80x1,80 m, incluso postes y cimentación,  rotulado con
indicaciones de desvios, colores normalizados.

18,00 €        
Dieciocho euros

2,3,-

16,00 €        
Dieciseis euros

2,4,- Ud de mantenimiento de paso provisional para peatones
sobre zanjas de 1,5 m de ancho y 3 m., de longitud, realiza
do con plataforma, rodapié, barandilla y pasamanos nor-
malizados, a instalar en los lugares que determine el Plan
de Seguridad e Higiene y aquellos que indique la Dirección 
de Obra, con parte proporcional de todos los traslados 
necesarios

19,00 €        
Diecinueve euros

Ml de mantenimiento de cierre de vallas metálicas de 2
m de altura, sustentadas sobre pies de hormigón o
ancladas al terreno, formando cerrameinto completo de
la zona de obras, habilitación de acceso y cubrición con
malla textil opaca de color verde o negro.Se incluye
repercusión de traslados



2,5,- Ud de topes arriostrados para limitación de maniobra de
vehículos en excavaciones.colocación y traslados

3,00 €          
Tres euros

2,6,- Ud de calzos para acopio de tubos, colocados.
2,00 €          

Dos euros

2,7,- Ud de valla de delimitación normalizada , suministro
incluso colocación y traslados.

8,00 €          
Ocho euros

2,8,- Ml de cordon de balizamiento reflectante, incluidos sopor
tes, montaje, desmontaje, trasladosy reposiciones.

0,50 €          
Cincuenta centimos de euro

2,9,- Ud de baliza luminosa intermitente, colocada y reposiciones
de baterias, con p.p. de traslados.

28,00 €        
Veintiocho euros

2,10,- Ml de rosario de luces fijas, color normalizado, con cableado
conexionado y traslados

3,00 €          
Tres euros

2,11,- Ud de camión cuba para riegos  con conductor y agua.
18,00 €        

Dieciocho euros

2,12,- Ud de hora de mano de obra de señalización con p.p. de 
camión ligero de obra y paletas de paro y marcha

11,00 €        
Once euros

2,13,- Ud de mano de obra de brigada de mantenimiento de seña-
lización.

8,00 €          
Ocho euros

2,14,-

1,35 €          
Un euro con treinta y cinco céntimos de euro

2,15,-

4,85
Cuatro euros con ochenta y cinco centimos de euro

Ud de cono de 50 cm de altura en material plástico con
encintados reflectante de alta intensidad. Colocación y
traslados

Ml de barrera movil tipo New Jersey en acabado blanco
y rojo para relleno con lastre de agua o arena, incluso
colocación y traslados durante las obras



2,16,-

12,00
Doce euros

3,- EXTINCION DE INCENDIOS

3,1,- Ud. de extintor de polvo polivalente incluso soporte y colo
cación , de 5 kg.

46,00 €        
Cuarenta y seis euros

3,2,- Ud de inspección técnica de extintores 
14,00 €        

Catorce euros

4,- PROTECCION INSTALACION ELECTRICA

4,1,- Ud de instalación de puesta a tierra compuesta por cable,
electrodoconectado a tierra en masa metálica, etc.

11,00 €        
Once euros

4,2,- Ud de interruptor diferencial sensibilidad 300 mA.,, piezas
especiales, instalado y en servicio

8,00 €          
Ocho euros

4,3,- Ud de interruptor diferencial de alta sensibilidad , 30 mA, pie
zas especiles, instalado y en servicio

10,00 €        
Diez euros

5,- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.

5,1,- Ud de mes de alquiler de dependencia para comedor, su -
perficie según normativa vigente dotación por operario.
Dotación suficiente para 0 operarios

39,00 €        
Treinta y nueve euros

5,2,- Ud de mesa de madera con medinas normalizadas 
Dotación suficiente para 0 operarios

36,00 €        
Treinta y seis euros

5,3,- Ud de banco de madera con capacidad y medidas
suficientes para 0 operarios

9,00 €          
Nueve euros

Ml de bandas transversales pintadas sobre pavimento,
resaltadas para atenuación de velocidad



5,4,- Ud de calienta comidas sencillo incluso conexionado y
en servicio

11,00 €        
Once euros

5,5,- Ud de equipo calefactor de 2,000 W. instalado y en servi-
cio

19,00 €         
Diecinueve euros

5,6,- Ud de pileta corrida construida en obra con instalación de
agua fria/caliente, depósito de agua de 200 l. conexionado
a red, parte proporcional de termo eléctrico de 150 l. y red
de desagües conexionados a red o fosa septica, con
cinco grifos monobloc.

58,00 €         
Cincuenta y ocho euros

5,7,- Estractor de humos con una capacidad de renovación de
5 veces el volumen de la dependencia por hora, conexiona
do y en servicio

24,00 €         
Veinticuatro euros

5,8,- Ud de mes de alquiler de dependencia para vestuario, su -
perficie según normativa vigente dotación por operario.
Dotación suficiente para 0 operarios

39,00 €         
Treinta y nueve euros

5,9,- Ud de taquilla normalizada metálica individual con llave, su
ministro y colocación

13,00 €         
Trece Euros

5,10,- Ud de mes de alquiler de dependencia para aseos, su -
perficie según normativa vigente dotación por operario.
Dotación suficiente para 0 operarios

39,00 €         
Treinta y nueve euros

5,11,- Ud de duchas para aseos con acometida de agua caliente
fria, instalación completa, desagües conectados a red,
completa y en servicio.

19,00 €         
Diecinueve euros

5,12,- Ud de taza turca conexionada a agua fria y desagües, ins
talada y en servicio

20,00 €         
Veinte euros

5,13,- Ud de conexionado electrico a red general, cuadros de
alimentación, protección, puntos de luz y tomas de corriente
Dotación suficiente para 0 operarios

49,00 €         
Cuarenta y nueve euros



5,14,- Ud de recipiente de recogida de basuras y parte proporcio
nal de evacuación a vertedero autorizado diaria.

14,00 €         
Catorce euros

5,15,- Ud de limpieza completa de dependencias de higiene y bienes
tar.

21,00 €         
Veintiun euros

6,- AUXILIOS MEDICOS

6,1,- Ud de botiquín instalado en obra con dotación completa
según normativa vigente.

80,00 €         
Ochenta euros

6,2,- Ud de reposición de material sanitario de botiquin
76,00 €         

Setenta y seis euros

6,3, Ud de reconocimiento medico obligatorio
11,00 €         

Once euros

7,- FORMACION Y REUNIONES OBLIGADAS

7,1,- Ud de reunión mensual del comité de Seguridad e Higiene
en el trabajo.

15,00 €         
Quince euros

7,2,- H de formación en seguridad e Higiene en el trabajo
6,00 €           

Seis euros

Nota: En los precios estan incluidos los gastos generales (6%) y el beneficio industrial (13%)



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

PRESUPUESTO

1,- PROTECCIONES INDIVIDUALES
MEDICION PRECIO IMPORTE

1,01,- Ud. de pantalla facial trasnparente 0 3,00 €          -  €                

1,02,- Ud de chaleco reflectante 6 8,00 €          48,00 €             

1,03,- Ud de casco de seguridad homologado 6 2,00 €          12,00 €             

1,04,- Ud de gafa antipolvo y anti-impactos 6 7,00 €          42,00 €             

1,05,- Ud de gafa de seguridad para oxicorte 0 3,00 €          -  €                

1,06,- Ud de mascarilla de respiración antipolvo 12 7,00 €          84,00 €             

1,07,- Ud de filtro para mascarilla 24 0,50 €          12,00 €             

1,08,- Ud de protector auditivo 6 9,00 €          54,00 €             

1,09,- Ud de cinturón de seguridad 0 14,00 €        -  €                

1,10,- Ud de mono o buzo de trabajo 12 11,00 €        132,00 €           

1,11,- Ud de traje de agua 0 10,00 €        -  €                

1,12,- Ud de peto o mandil para soldadores 0 22,00 €        -  €                

1,13,- Ud de pares de guantes de goma 12 1,00 €          12,00 €             

1,14,- Ud de pares de guantes de cuero 6 2,00 €          12,00 €             

1,15,- Ud de pares de guantes dielectricos 0 18,00 €        -  €                

1,16,- Ud de pares de botas impermeables 6 9,00 €          54,00 €             

1,17,- Ud de bota o zapato de seguridad 12 17,00 €        204,00 €           

1,18,- Ud de pares de botas dieléctricas 0 26,00 €        -  €                

TOTAL CAPITULO 1: 666,00 €         
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2,- PROTECCION ES COLECTIVAS MEDICION PRECIO IMPORTE

2,1,- Ud de mantenimiento de disco de señalización vertical
normalizado, a suministrar por el Contratista, durante el 
periodo de la obra, en los lugares que determine el Plan
de Seguridad y Salud y en todos aquellos que señale
la Dirección de Obra. 20 13,00 €        260,00 €           

2,2,- Ud de suministro y colocación de cartel de dimensiones
1,80x1,80 m, incluso postes y cimentación, rotulado con
indicaciones de desvios, colores normalizados. 2 18,00 €        36,00 €             

2,3,-

30 16,00 €        480,00 €           

2,4,- Ud de mantenimiento de paso provisional para peatones
sobre zanjas de 1,5 m de ancho y 3 m., de longitud, realiza
do con plataforma, rodapié, barandilla y pasamanos nor-
malizados, a instalar en los lugares que determine el Plan
de Seguridad e Higiene y aquellos que indique la Dirección 
de Obra, con parte proporcional de todos los traslados 
necesarios 2 19,00 €        38,00 €             

2,5,- Ud de topes arriostrados para limitación de maniobra de
vehículos en excavaciones.colocación y traslados 0 3,00 €          -  €                

2,6,- Ud de calzos para acopio de tubos, colocados. 4 2,00 €          8,00 €               

2,7,- Ud de valla de delimitación normalizada , suministro
incluso colocación y traslados. 30 8,00 €          240,00 €           

2,8,- Ml de cordon de balizamiento reflectante, incluidos sopor
tes, montaje, desmontaje, trasladosy reposiciones. 200 0,50 €          100,00 €           

2,9,- Ud de baliza luminosa intermitente, colocada y reposiciones
de baterias, con p.p. de traslados. 6 28,00 €        168,00 €           

2,10,- Ml de rosario de luces fijas, color normalizado, con cableado
conexionado y traslados 0 3,00 €          -  €                

2,11,- Ud de camión cuba para riegos  con conductor y agua. 0 18,00 €        -  €                

2,12,- Ud de hora de mano de obra de señalización con p.p. de 
camión ligero de obra. y paletas de paro y marcha. 30 11,00 €        330,00 €           

2,13,- Ud de mano de obra de brigada de mantenimiento de seña-
lización. 30 8,00 €          240,00 €           

2,14,-

20 1,35 €          27,00 €             

2,15,-

10 4,85 €          48,50 €             

2,16,-

10 12 120,00 €           

TOTAL CAPITULO 2: 2.095,50 €      

Ud de cono de 50 cm de altura en material plástico con
encintados reflectante de alta intensidad. Colocación y
traslados

Ml de barrera movil tipo New Jersey en acabado blanco
y rojo para relleno con lastre de agua o arena, incluso
colocación y traslados durante las obras

Ml de bandas transversales pintadas sobre pavimento,
resaltadas para atenuación de velocidad

Ml de mantenimiento de cierre de vallas metálicas de 2
m de altura, sustentadas sobre pies de hormigón o
ancladas al terreno, formando cerrameinto completo de
la zona de obras, habilitación de acceso y cubrición con
malla textil opaca de color verde o negro.Se incluye
repercusión de traslados
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3,- EXTINCION DE INCENDIOS

3,1,- Ud. de extintor de polvo polivalente incluso soporte y colo
cación , de 5 kg. 1 46,00 €        46,00 €             

3,2,- Ud de inspección técnica de extintores 1 14,00 €        14,00 €             

TOTAL CAPITULO 3: 60,00 €           

4,- PROTECCION INSTALACION ELECTRICA

4,1,- Ud de instalación de puesta a tierra compuesta por cable,
electrodoconectado a tierra en masa metálica, etc. 0 11,00 €        -  €                

4,2,- Ud de interruptor diferencial sensibilidad 300 mA.,, piezas
especiales, instalado y en servicio 0 8,00 €          -  €                

4,3,- Ud de interruptor diferencial de alta sensibilidad , 30 mA, pie
zas especiles, instalado y en servicio 0 10,00 €        -  €                

TOTAL CAPITULO 4: -  €              

5,- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.

5,1,- Ud de mes de alquiler de dependencia para comedor, su -
perficie según normativa vigente dotación por operario.
Dotación suficiente para 0 operarios 0 39,00 €        -  €                

5,2,- Ud de mesa de madera con medinas normalizadas 
Dotación suficiente para 0 operarios 0 36,00 €        -  €                

5,3,- Ud de banco de madera con capacidad y medidas
suficientes para 0 operarios 0 9,00 €          -  €                

5,4,- Ud de calienta comidas sencillo incluso conexionado y
en servicio 0 11,00 €        -  €                

5,5,- Ud de equipo calefactor de 2,000 W. instalado y en servi-
cio 0 19,00 €        -  €                

5,6,- Ud de pileta corrida construida en obra con instalación de
agua fria/caliente, depósito de agua de 200 l. conexionado
a red, parte proporcional de termo eléctrico de 150 l. y red
de desagües conexionados a red o fosa septica, con
cinco grifos monobloc. 0 58,00 €        -  €                

5,7,- Estractor de humos con una capacidad de renovación de
5 veces el volumen de la dependencia por hora, conexiona
do y en servicio 0 24,00 €        -  €                

5,8,- Ud de mes de alquiler de dependencia para vestuario, su -
perficie según normativa vigente dotación por operario.
Dotación suficiente para 0 operarios 0 39,00 €        -  €                

5,9,- Ud de taquilla normalizada metálica individual con llave, su
ministro y colocación 0 13,00 €        -  €                

5,10,- Ud de mes de alquiler de dependencia para aseos, su -
perficie según normativa vigente dotación por operario.
Dotación suficiente para 0 operarios 4 39,00 €        156,00 €           

5,11,- Ud de duchas para aseos con acometida de agua caliente
fria, instalación completa, desagües conectados a res,
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completa y en servicio. 0 19,00 €        -  €                

5,12,- Ud de taza turca conexionada a agua fria y desagües, ins
talada y en servicio 0 20,00 €        -  €                

5,13,- Ud de conexionado electrico a red general, cuadros de
alimentación, protección, puntos de luz y tomas de corriente
Dotación suficiente para 0 operarios 0 49,00 €        -  €                

5,14,- Ud de recipiente de recogida de basuras y parte proporcio
nal de evacuación a vertedero autorizado diaria. 0 14,00 €        -  €                

5,15,- Ud de limpieza diaria de dependencias de higiene y bienes
tar. 0 21,00 €        -  €                

TOTAL CAPITULO 5: 156,00 €         

6,- AUXILIOS MEDICOS

6,1,- Ud de botiquín instalado en obra con dotación completa
según normativa vigente. 2 80,00 €        160,00 €           

6,2,- Ud de reposición de material sanitario de botiquin 2 76,00 €        152,00 €           

6,3, Ud de reconocimiento medico obligatorio 12 11,00 €        132,00 €           

TOTAL CAPITULO 6: 444,00 €         

7,- FORMACION Y REUNIONES OBLIGADAS

7,1,- Ud de reunión mensual del comité de Seguridad e Higiene
en el trabajo. 0 15,00 €        -  €                

7,2,- H de formación en seguridad e Higiene en el trabajo 6 6,00 €          36,00 €             

TOTAL CAPITULO 7: 36,00 €           
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RESUMEN POR CAPITULOS

1,- PROTECCIONES INDIVIDUALES 666,00 €           

2,- PROTECCION ES COLECTIVAS 2.095,50 €        

3,- EXTINCION DE INCENDIOS 60,00 €             

4,- PROTECCION INSTALACION ELECTRICA -  €                

5,- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 156,00 €           

6,- AUXILIOS MEDICOS 444,00 €           

7,- FORMACION Y REUNIONES OBLIGADAS 36,00 €             

TOTAL PRESUPUESTO 3.457,50 €      

PALMA, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018

El ITOP Municipal
 

Jose Manuel Mira de la Portilla
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PLANOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 



PROYECTO DE ZONA 30 ES RAFAL - VIVERO

PLANO Nº 1: ELEMENTOS DE SEÑALIZACION



PROYECTO DE ZONA 30 ES RAFAL - VIVERO

PLANO 2: PROTECCION DE ZANJAS



PROYECTO DE ZONA 30 ES RAFAL - VIVERO

PLANO 3 : PASOS DE PEATONES



PROYECTO DE ZONA 30 ES RAFAL - VIVERO

PLANO 4 : TOPE RETROCESO VEHICULOS



PROYECTO DE ZONA 30 ES RAFAL - VIVERO

PLANO 5: BALIZAMIENTO LINEAS AEREAS



PROYECTO DE ZONA 30 ES RAFAL - VIVERO

PLANO 6.1: ELEMENTOS DE IZADO



PROYECTO DE ZONA 30 ES RAFAL - VIVERO

PLANO 6.2: ELEMENTOS DE IZADO 



PROYECTO DE ZONA 30 ES RAFAL - VIVERO

PLANO 7: SIERRA CIRCULAR



PROYECTO DE ZONA 30 ES RAFAL - VIVERO

PLANO 8: CONEXIONADO ELECTRICO GRUPOS



ANEJO 1.2
Documento de coordinación de
actividades empresariales



DOCUMENT DE COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS 
(obres sense projecte i serveis de manteniment)

Att:

Empresa: 

Adreça:

        Palma,      de      201  
               

Senyor/ra: 

Per complir l’RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la 
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals, en matèria de 
coordinació d’activitats empresarials, i en relació amb les activitats que us hem 
contractat, us enviem la següent documentació: 

 riscs propis del centre de treball que puguin afectar les activitats 
desenvolupades per la vostra empresa, mesures de prevenció d’aquest riscs i 
pautes d'actuació en cas d'emergència. 

Així mateix, abans de l'inici de les activitats ens heu de proporcionar la següent 
informació relativa a la vostra empresa, amb l’aportació dels documents corresponents 
i el qüestionari adjunt omplert per complir les vostres obligacions en matèria de 
prevenció de riscs laborals: 

 avaluació de riscs i planificació de l’activitat preventiva de les tasques a 
realitzar per a l'Ajuntament de Palma (obligatòriament en cd/dvd, format PDF), 

 dades de l’empresa  i de les tasques a realitzar per aquest Ajuntament  (ap. A), 

 relació dels treballadors/res que acudiran a les instal·lacions i/o que realitzaran 
les tasques (apartat A), 

 declaració expressa dels equips de protecció individual que han d’utilitzar per a 
les tasques a realitzar (ap. A), 

 declaració expressa dels equips de treball a utilitzar i compliment de l'establert 
a l’RD 1215/97, (ap. A), 

 declaració expressa de les substàncies químiques a emprar, així com de la 
possessió de les fitxes de dades de seguretat (ap. A), 

 llista dels riscs específics que l’obra o tasques de manteniment pot originar a la 
resta de treballadors/res funcionaris o d’altres empreses presents i mesures 
preventives a tenir en compte (ap. A), 

 si s’escau, subcontractes i coordinació d’activitats empresarials (ap. A), 

 declaració expressa responsable del compliment de la normativa en matèria de  
Prevenció de Riscos Laborals 

 compromís d'informar l'Ajuntament sobre els accidents de treball que es 
produeixin com a conseqüència dels riscs de les activitats concurrents (ap. B), 



 compromís de comunicar tota situació d'emergència susceptible d'afectar la 
salut o la seguretat dels treballadors de les empreses presents al centre de 
treball, (ap. C), 

Aquesta informació s’ha d’actualitzar en el moment en què es produeixi un canvi en les 
activitats contractades o d’altres canvis que siguin rellevants per a la prevenció i quan 
s'hagi produït una situació d’emergència  (ap. D). 

En cas de necessitar qualsevol aclariment podeu contactar amb el coordinador 
d'activitats empresarials (Servei de Prevenció), al telèfon 971/ 22-59-07. El nombre de 
fax és el 971/ 22-59-58.

Atentament: 

Lliurat:       Rebut:    

Nom:                 Nom: 

Data i firma:                  Data i firma 



A. QÜESTIONARI QUE S’HA DE TORNAR OMPLERT:

Nom i adreça de l'empresa: 

Telèfon i persona de contacte: 

Responsable de Seguretat i Salut davant de l'Ajuntament; telèfon de contacte: 

Modalitat preventiva elegida, (marcau amb una x l'opció elegida):

Servei de prevenció propi  Servei de prevenció aliè  

Nom:  

Treballador designat  Mateix empresari  

D'altres (p.ex. autònoms)    

Recursos preventius, si s’escau: 

Tasques que s’han de realitzar: 

Centres de treball afectats ( nom de les  instal·lacions municipals i direcció ): 

Durada de les tasques ( horaris de treball i duració del contracte amb l’Ajuntament, 
data d’inici / fi, ... )



Relació nominal de treballadors/res que 
duran a terme les tasques i/o acudiran als 

centres de treballs 

Lloc de feina ocupat 



Equips de protecció individual 
que s’han d’utilitzar (1)

Tasques en les quals s’han d’utilitzar 

(1) AQUESTS EQUIPS DE PROTECCIÓ COMPLEIXEN LES CONDICIONS ESTABLERTES AL REIAL DECRET 773/1997. 



Relació d'equips de treball que s’han d’utilitzar durant les tasques (2)

(2) AQUESTS EQUIPS COMPLEIXEN EL QUE DISPOSA EL REIAL DECRET 1215/1997. 

Relació de substàncies químiques que s’han d’utilitzar als centres de 
treball

FITXA DADES 
DE

SEGURETAT 
(3) 

(3) S'HA D'INDICAR SI DISPOSEN DE LA FITXA DE DADES DE SEGURETAT DEL PRODUCTE. 



Riscs específics que es poden generar en 
el desenvolupament de l’activitat 

Observacions/ Mesures correctores a 
tenir en compte per el personal alié a 

l’empresa

Nom empresa subcontractada 
Activitat per la 

qual es 
subcontracta 

Coordinació Activitats 
Empresarials

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No



Declar que: 

- Els treballadors abans esmentats han rebut la informació i la formació de riscs del 
seu lloc de feina. 

- Els treballadors abans esmentats compten amb un estat de salut compatible amb 
les tasques que han de realitzar. 

- Els treballadors abans esmentats disposen i fan ús adequat dels EPI’S necessaris 
per a les tasques a desenvolupar; aquests equips compleixen amb el RD 773/97 i 
amb les normes específiques corresponents. 

- Els treballadors abans esmentats disposen i fan ús del Equips de Feina necessaris 
per a les taques a desenvolupar, aquest equips compleixen amb el RD 1215/97. 

- Es durà a terme la Coordinació d’Activitats Empresarials segons el RD 171/2004 
amb les subcontractes i/o empreses concurrents en un mateix centre de treball. 

- Informaré l'Ajuntament sobre els accidents de treball que es produeixin com a 
conseqüència dels riscs de les activitats concurrents (ap. B). 

- Comunicaré tota situació d'emergència susceptible d'afectar la salut o la seguretat 
dels treballadors i treballadores de les empreses presents al centre de treball . 

- Comunicaré els possibles riscs detectats als centres de treball (ap. C). 

- Actualitzaré aquesta informació quan es produeixin canvis en les activitats 
contractades o d’altres canvis que siguin rellevants per a la prevenció i quan es 
produeixi una situació d'emergència (ap. D). 

Declar la veracitat de totes les dades contingudes al present document. 

Emplenat per: Càrrec que ocupa: Firma i segell: Data: 

    

    



B. COMUNICAT D'ACCIDENTS DE TREBALLADORS DE LES 
CONTRACTES

Empresa: 
Adreça:

                 

Senyor/ra: 

....................................................................................................., pertanyent a 
l’empresa .................................................................. comunic que s'ha produït un 
accident dia..........d........... de...............a................................., d'acord amb 
l'establert a l’RD 171/2004, en matèria de coordinació d'activitats empresarials. 

Dades de l'accident: 

Descripció de l'accident: 

Causes que originaren l'accident: 

Mesures adoptades: 

Declar la veracitat de totes les dades contingudes al present document 

Omplert per: Càrrec ocupat: Firma i segell: Data: 

    



    

C. COMUNICAT DE RISCS DETECTATS PER LES 
CONTRACTES

1. DADES DE L'EMPRESA 

NOM O RAÓ SOCIAL PERSONA DE CONTACTE 

DOMICILI SOCIAL CÀRREC 

TELÈFON DE CONTACTE TELÈFON DE CONTACTE 

ACTIVITAT PRINCIPAL CNAE  

2. DESCRIPCIÓ DEL RISC DETECTAT 

3. LLOC O CENTRE DE TREBALL 

Declar la veracitat de totes les dades contingudes al present document 

Omplert per: Càrrec ocupat: Firma i segell: Data: 

    

    



D. COMUNICACIÓ DE CANVIS EN LA DOCUMENTACIÓ 
APORTADA PER LES CONTRACTES 

Empresa: 

Adreça:

                 

Senyor/ra: 

....................................................................., pertanyent a l'empresa 

....................................................................... comunic que s'han produït els 
següents canvis en les dades aportades dia ............................ per complir les 
obligacions en matèria de prevenció de riscs laborals: 

Modificacions de les dades aportades en matèria preventiva 

Declar la veracitat de totes les dades contingudes al present document 

Omplert per: Càrrec ocupat: Firma i segell: Data: 

    

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO 2 
CÁLCULO DE LA GESTIÓN 
DE RESIDUOS 

 



PALMA DE MALLORCA. CALLES INDICADAS Municipi: PALMA CP:
AJUNTAMENT DE PALMA CIF: P 0704000I Tel.: 971 76 48 00

ÍNDEX:

Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ

Altres tipologies

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ:

GESTIÓ Residus d'excavació:
 - De les terres i desmunts (no contaminats) procedents d'excavació destinats directament 
a la restauració de PEDRERES ( amb Pla de restauració aprovat )

Jose Manuel Mira de la Portilla Núm. col.legiat: 1 4 6 4 9

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra 

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

PROYECTO DE ZONA 30 ES RAFAL - VIVERO

Firma:

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Autor del projecte:

1 D

1

3

3
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PALMA DE MALLORCA. CALLES INDICADAS Municipi: PALMA CP:
AJUNTAMENT DE PALMA CIF: P 0704000I Tel.: 971 76 48 00

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra 

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

PROYECTO DE ZONA 30 ES RAFAL - VIVERO

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ

m2

construïts a demolir

Altres tipologies: OBRA DE REURBANIZACION . MEJORA DE PAVIMENTOS Y REDES DE SERVICIOS URBANOS

Justificació càlcul:

 Ml. Arranque de bordillo de hormigón Densidad Peso

Medición de bordillo ml
Sección m2/ml
Volumen m3

M2 Demolición pavimento hidráulico y solera Densidad Peso

Medición Acera m2
Espesor ml
Volumen m3

M2 Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico Densidad Peso

Zanja para nueva alineación bordillo ml
Ancho ml
Espesor
Volumen m3

Zanja para red de drenaje en calzada ml
Ancho ml
Espesor
Volumen m3

Zanja para red de alumbrado en calzada ml
Ancho ml
Espesor
Volumen m3

Zanja para soterramiento redes aereas en calzada ml
Ancho ml
Espesor
Volumen m3

Otras demoliciones de pavimentos ml
Ancho ml
Espesor
Volumen m3

Volumen Total

1

1 D

0,0375
332,5

267
0,4

5,34

2,3500

0

0

9,33

28
0,5

0,7
0,05
3,29

0

2,4000

94

1
0,05

0,05

749,24
0,07

52,4468

2,4000

12,46875

0,4
0,12

0

0,05
0,7

0

21,9255

29,925

125,87232
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PALMA DE MALLORCA. CALLES INDICADAS Municipi: PALMA CP:
AJUNTAMENT DE PALMA CIF: P 0704000I Tel.: 971 76 48 00

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra 

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

PROYECTO DE ZONA 30 ES RAFAL - VIVERO

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Gestió Residus de Construcció - demolició:
 - S'han de destinar a les PLANTES DE TRACTAMENT DE MAC INSULAR SL

(Empresa concessionària Consell de Mallorca)

 - Avaluació del volum i característiques dels residus de construcció i demolició

 -RESIDUS DE DEMOLICIÓ Volum real total: m3

Pes total: t

 - Mesures de reciclatge in situ durant l'execució de l'obra:

- t

t

Fiança: x TOTAL* x

*   Per calcular la fiança

**Tarifa anual. Densitat: (0,5-1,2) t/m3

 - Mesures de separació en origen durant l'execució de l'obra:

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ

3 m3
Avaluació residus d'EXCAVACIÓ: excavats

Materials:

Terrenys naturals: Grava i sorra compactada
Grava i sorra solta
Argiles
Altres

Reblerts: Terra vegetal
Relleno de zanja mat. Excavación
Pedraplè
Altres

1,95 0,00 0,00
0,00

0,00

TOTAL*: 177,72

TOTAL: 9.302 66 131600,00

0,00 0,001.800

3

0,00 0,00

1.700

2.100

2.000

Kg/m3 RESIDU REAL

(Kg/m3) (m3) (Kg)

 €/t (any 2015)**

131600,00
1.700 0,00

0,00

125%

65,80

9630,36 €

1

177,72

74,25

43,4

0,00
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PALMA DE MALLORCA. CALLES INDICADAS Municipi: PALMA CP:
AJUNTAMENT DE PALMA CIF: P 0704000I Tel.: 971 76 48 00

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra 

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

PROYECTO DE ZONA 30 ES RAFAL - VIVERO

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

GESTIÓ Residus d'excavació:
 - De les terres i desmunts (no contaminats) procedents d'excavació destinats directament 
a la restauració de PEDRERES (amb Pla de restauració aprovat)

 -RESIDUS D'EXCAVACIÓ: Volum real total: m3

Pes total: t

 - Observacions (reutilitzar a la pròpia obra, altres usos,...)

El material excavado se destinará a restauración de canteras - t

TOTAL: t

Notes:  -D'acord al PDSGRCDVPFUM ( BOIB Num, 141 23-11-2002):
* Per destinar terres i desmunts (no contaminats) directament a la restauració de pedreres, 

per decisió del promotor i/o constructor, s'ha d'autoritzar per la direcció tècnica de l'obra
* Ha d'estar previst al projecte d'obra o per decisió del seu director. S'ha de realitzar la conseqüent 

comunicació al Consell de Mallorca

0,00

65,80

131,60

131,60

3

4 / 4



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO 3 
SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

 



ANEJO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

Instalación de señalización vertical de tráfico 

Dichos trabajos consisten en la colocación de señales de tráfico según lo grafiado en los 
planos (documento núm. 2) o donde lo indique la DF. 

Los trabajos a realizar consisten en: 

- Excavaciones para realizar la mazacota de sustentación del poste, con una 
profundidad de 40 cm, con extracción de productos al borde de calzada y 
transporte a vertedero. 

- Colocación del poste con la señal y rellenado de la excavación con hormigón H 
125 de curado rápido. 

- Equilibrado y aplomado de los postes, debiendo quedar completamente 
verticales y con una altura libre mínima entre señal y suelo de 2'20 m. 

- Reparación con mortero de cemento, o en su caso, con piezas de baldosa 
hidráulica de cuadradillos u otro modelo,  iguales a las existentes, del pavimento 
de las zonas afectadas por la excavación. 

Otra forma de instalación será sujetar los discos a fustes de farolas mediante dos cintas 
de fleje metálico de acero inoxidable, sujetando a la señal por la parte superior e inferior 
mediante abrazaderas específicas. 

Cuando las señales se hayan colocado de forma incorrecta con relación a las 
indicaciones de la DF, el adjudicatario del proyecto deberá proceder a la retirada y 
nueva colocación de forma correcta, sin cargo adicional alguno. 

Una vez colocados los diferentes elementos, deben estar perfectamente fijos, sin 
ninguna holgura que permita cualquier movimiento, si esto sucediera, el adjudicatario 
del proyecto deberá proceder a la retirada y nueva colocación de los elementos 
defectuosos, sin cargo adicional alguno. 

Colocación de balizas flexibles Lane 

El replanteo de las balizas flexibles se realizará por los tramos indicados por la DF, 
siendo necesaria la aprobación expresa de la misma, si así esta lo estima, previa la 
iniciación de cualquier tipo de trabajo. 

Los trabajos a realizar en las balizas Lane consisten en: 

- Hacer 3 taladrados en el pavimento 

- Introducir los 3 tornillos galvanizado Ø10 mm-80 mm con cabeza hexagonal y 
arandela Ø28 mm, con taco de nylon de Ø 14 mm-60mm (incluso resina epoxi si 
fuera necesario) 

- Posicionar la baliza 

- Atornillado de la baliza por medio de atornilladora de aire. 



Las balizas deberán quedar perfectamente verticales y alineadas con el resto y el 
pavimento limpio y sin fisuras. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS SEÑALES Y BALIZAS 

La forma, dimensiones y colores de las señales, se ajustarán a lo que especifica el 
Catálogo oficial de Señales Verticales de Circulación de Marzo de 1992, elaborado por 
la dirección General de Carreteras, así como a las "Recomendaciones para la 
Señalización Informativa Urbana" A.I.M.P.E., en lo referente a señalización 
informativa.   

Se deberá indicar el periodo de garantía que cubre el fabricante sobre los elementos 
(lámina retroreflectante y sustrato señal). 

El material suministrado deberá cumplir la normativa del MOPU, PG-3 en cuanto a 
señales y carteles verticales, elementos de sustentación y anclajes de acero galvanizado. 
Y además las siguientes normas UNE 135 310, UNE 135 313, UNE 135 320, UNE 135 
321, UNE 135 322, UNE 135 312, UNE 135 314, que les sean de aplicación. 

El nivel mínimo de retroreflectancia será el nivel de retroreflexión 1. 

Las señales retroreflectantes lo serán en la totalidad de su superficie, excluyéndose 
únicamente el color negro. Las características de las láminas retroreflectantes serán las 
especificadas en las norma UNE 135 334. Y estarán provistos de una marca de 
identificación, característica de su fabricante, de acuerdo con la norma UNE citada. 

En el reverso de todas las señales deberá estamparse la leyenda "AJUNTAMENT DE 
PALMA", en letras de color negro y de unos 30 mm. de altura y el escudo de la 
corporación, así como también el nombre del fabricante y fecha de fabricación (mes y 
año). 

Señales de aluminio. 

Todas las señales de aluminio deberán disponer del Marcado CE. 

Todos los elementos de aluminio deberán tener  tratamiento contra la corrosión. Se 
deberá especificar en cada caso el tipo de tratamiento y su espesor.  

Las señales estarán fabricadas con plancha de aluminio de 1,8 mm de espesor como 
mínimo. 

Todas las señales tendrán un refuerzo perimetral de 20 mm de anchura como mínimo, 
formado por un doble pliegue de la chapa. 
 

  



Las señales en su parte posterior estarán dotadas de dos perfiles de aluminio de fijación, 
para poder ajustar la posición de la señal sobre el poste en vertical, en horizontal y en 
rotación. Se especificará el sistema y las características de sujeción de los perfiles a la 
chapa. El sistema de sujeción será mediante tornillería de aluminio electrosoldada a la 
chapa, según planos. El perfil permitirá la sujeción mediante abrazadera. No se 
permitirán otros sistemas de anclaje del perfil como pegamentos, adhesivos, etc. En el 
caso de placas complementarias, si su tamaño lo permite, se podrá reducir el número de 
perfiles a uno. 

La sujeción de la señal al poste se realizará mediante abrazaderas y tornillos 
hexagonales M10x25 de calidad 8.8 y acabado según planos, por lo que los perfiles 
deberán estar dimensionados para el uso de estos tornillos (a los efectos de unificación 
de los sistemas de anclaje de las señales de tráfico ya utilizados en todo el término 
municipal de Palma) 

Las señales tipo R-400 a, b y c tendrán dos juegos de raíles en su parte posterior que 
permitan la colocación de esta señal en cualquiera de sus tres posiciones. Así mismo las 
señales R-401 a y b, dispondrán del mismo sistema. 

Las señales podrán ser de otro tipo, con dos juegos de raíles, que permita su colocación 
en poste horizontal o vertical, cuando lo indique la DF, sin cargo adicional.  

La parte posterior de las señales y los postes serán en color aluminio. 

Los postes de sujeción serán redondos de aluminio, de un diámetro mínimo de 60mm, y 
del espesor suficiente para garantizar una correcta resistencia al viento, para ello se 
deberá justificar el cumplimiento de la norma UNE 135311, (Altura libre señal 2,20m). 

Se deberán disponer de abrazaderas en aluminio para la colocación de este tipo de 
señales a postes de acero galvanizado de 80x40x2 mm, y piezas en acero galvanizado 
para el anclaje a farolas mediante fleje de 3/4". 

En el documento número 2 denominado Planos se detallan las fichas técnicas de los 
elementos citados (detalles de los perfiles, abrazaderas, demás elementos auxiliares, 
etc.). 

Balizas Lane 

Baliza troncocónica de 750mm de altura. Base circular integrada de 200mm de 
diámetro. Diámetro parte superior 66mm. Diámetro parte inferior 76mm. 

Sistema de anclaje en la base mediante tres tornillos. 

Bandas reflectantes: 4 grupos de 3 bandas reflectantes de 20 mm de anchura. Nivel de 
reflectancia: Diamond grade flexible prismatic (nivel 3). 

Material: Moldeado en una sola pieza en componente de poliuretano de alta calidad, en 
color verde.  

Flexible: La baliza deberá volver a su posición original inmediatamente después de 
cualquier impacto en cualquier dirección que lo deje en posición horizontal. 



Test de fatiga, sometido a un mínimo de 600 oscilaciones en 10 min, no presentará 
ninguna deformación, volviendo a su posición inicial. 

Mantendrá sus características físicas en el rango de temperaturas de -60ºC hasta 80ºC. 

Tornillos y tacos de sujeción incluidos. 

Fichas de la señalización vertical y balizas lane 

En el documento número 2 del proyecto, denominado planos, como complemento a este 
anejo se han incluido las fichas de la señalización vertical y de la baliza lane, por lo que 
el adjudicatario del proyecto deberá instalar en la vía pública los modelos normalizados 
(características, dimensiones, refeclectancia, etc.) que se describen en estas.  



ANEJO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

Este anejo se refiere al pintado de marcas viales sobre el pavimento ya sea con material 
reflexivo o no, aplicación de material plástico de dos componentes en frío, aplicación 
con termoplástico en caliente, etc., de acuerdo con la normativa convenida en el 
Reglamento General de Circulación, el PG3, Norma 8.2-IC “Marcas Viales”, normas 
UNE de aplicación y resto de la normativa vigente. 

Las marcas viales responden a diversos tipos y tipologías a partir de las funciones a 
desempeñar: separación de vías de circulación mediante líneas continuas, discontinuas, 
flechas indicativas de dirección o sentido, pasos de peatones, líneas de parada delante de 
semáforos, líneas de STOP y CEDA, isletas, símbolos, líneas continuas o discontinuas 
para separación de arcén y calzada, palabras, textos, líneas en zigzag, etc. 

Estas marcas viales normalmente serán no retrorreflectantes, excepto en los pasos a 
nivel, los pasos de peatones elevados y resaltos, y en zonas con iluminación artificial 
insuficiente, donde podrán ser retrorreflectantes cuando así lo indique la DF. 

Dichas marcas serán blancas en general, a excepción de las siguientes, amarillas para la 
prohibición o reserva de parada o estacionamiento., rojas para carriles bicis (pintura 
rugosa especial), rojas tipo ciclocalle, y otros colores para señalizaciones especiales. 

Para calcular los metros cuadrados de superficie pintada, se ha considerado para las 
marcas viales (cualquier color): 

a) Marcas longitudinales que forman líneas continuas, discontinuas, continua-
discontinua y doble continua, hasta una anchura de 30 cm. 

b) Marcas longitudinales que forman líneas discontinuas y continuas que delimitan 
aparcamientos de una anchura de 15 cm.  

c) Marcas transversales que forman líneas de paro en semáforos, líneas de STOP, líneas 
de ceda el paso, pasos de peatones. Marcas oblicuas en zonas centrales de isletas. 

d) Marcas complementarias, tales como palabras, flechas, otros símbolos, dados de 50 x 
50 cm en pasos de peatones y pasos ciclistas, etc. 

El adjudicatario del proyecto, deberá realizar el replanteo, remarcado y pintado de las 
marcas viales, con arreglo a lo grafiado en los Planos, salvo que la DF dé las órdenes 
modificando lo indicado en dichos documentos. 

El adjudicatario del proyecto, deberá seguir estrictamente las instrucciones que reciba 
de la DF, tanto en lo referente a los detalles geométricos de las marcas viales, como al 
lugar en que estas deberán efectuarse, y ajustarse a la realización de los trabajos de 
pintado a las condiciones meteorológicas favorables. 

 
  



Aplicación marcas viales 

En la ejecución de las marcas viales a que se refiere el presente proyecto, queda incluida 
la previa limpieza de la totalidad de la plataforma pavimentada con cepilladora 
mecánica, en la que habrá de aplicarse la pintura, el replanteo, premarcado y pintado, así 
como el balizamiento y señalización necesarios y adecuados, de toda la zona en que 
habrán de efectuarse las marcas viales, incluyendo la totalidad de los elementos 
necesarios para tal fin, ya sean señales luminosas, señales reflectantes, conos, vallas, 
elementos y maquinaria auxiliar, personal necesario para vigilancia y organización del 
tráfico, colocación de dichos elementos de balizamiento y señalización, tiempo de 
espera hasta que la pintura aplicada alcance su total secado y retirada de los elementos 
utilizados en dicho balizamiento y señalización. 

La realización de las marcas viales, será efectuada por el adjudicatario con arreglo a los 
planos, si bien por medio de la DF podrán introducirse modificaciones tanto en lo 
referente a donde empiezan y terminan las marcas viales, como el tipo de cantidad de 
éstas, si por conveniencias de carácter técnico lo considerase necesario o porque se 
hayan realizado, o vayan a realizarse a corto plazo modificaciones de carácter 
circulatorio o reformas en el pavimento. 

Independientemente del estado del pavimento, cuya importancia es decisiva en la 
duración de las marcas viales, se consideran al menos tres condiciones previas para 
obtener resultados aceptables, los cuales a saber son: 

a) Calidad de pintura. Deberá ser del tipo acrílica o de plástico de dos componentes de 
aplicación en frío, especial ciudad y con marcado CE. 

b) Calidad de las esferas de vidrio, que hacen la pintura reflectante, con marcado CE. 

c) Correcta aplicación de ambos materiales, significando que en este aspecto, en ningún 
caso podrá aplicarse la pintura o plástico de dos componentes sobre el pavimento 
mojado o con humedad suficiente para que pueda resultar perjudicial para la fijación y 
secado de la pintura. Consecuentemente tampoco podrá aplicarse la pintura con el 
tiempo lluvioso o que amenace lluvia o con duda razonable de que tal fenómeno 
meteorológico pueda producirse, sin que dé tiempo al total secado de la pintura que 
hubiera podido aplicarse; salvo que la DF ordene lo contrario. Tampoco podrá aplicarse 
pintura en días de fuerte viento o con temperaturas inferiores a 5ºC. En las zonas de alta 
densidad de pintado se efectuará preferentemente en las horas que no sean puntas. 

La aplicación de la pintura deberá efectuarse mediante maquinaria especial que 
normalmente se utiliza en tales trabajos.  

Si el tipo de pintura necesitase unas dosificaciones o varias aplicaciones para lograr 
unos resultados aceptables con arreglo a lo especificado en el presente proyecto, al 
adjudicatario solamente se le abonará lo realmente ejecutado y afectado por arreglo a 
los precios que figuran en los correspondientes cuadros establecidos a tal fin y a lo 
señalado en los demás documentos del proyecto. 

Los trabajos de borrado se efectuarán con máquina lijadora/granalladora o con 
utilización de pintura acrílica especial ciudad (color negro) según lo establecido en el 
proyecto. 



Limpieza de la superficie a pintar 

Previamente a la aplicación de la marca vial deberá efectuarse una exhaustiva limpieza 
del pavimento en donde ésta habrá de aplicarse, cumpliendo las especificaciones del 
PG-3. 

Para eliminar la suciedad existente en los pavimentos asfálticos, se procederá, 
previamente a la extensión de la pintura, a un cepillado mecánico con púas de acero y 
con aspiración, de modo que la superficie quede exenta de partículas adheridas y que las 
partículas residuales queden perfectamente recogidas. 

Los trabajos, tanto de nueva ejecución como de repintado, en las que no se haya 
adoptado esta medida previa, no serán abonadas al adjudicatario del proyecto. 

Si existiera gravilla en el pavimento que por su tamaño no fuera aspirable, se retirará 
con palas o rastrillos previamente, para después proceder al barrido mecánico. 

El costo de estas operaciones está incluido en el precio de la aplicación de la pintura. 

Señalización, balizamiento y vigilancia de las zonas de trabajo 

El adjudicatario viene obligado a señalizar y balizar adecuadamente las zonas en las 
cuales debe efectuarse el pintado de marcas viales horizontales, debiendo disponer a tal 
efecto de los elementos precisos, como vallas, conos, balizamientos luminosos, etc. 

Dicho balizamiento y señalización de la zona se mantendrá durante el tiempo necesario, 
para que el total secado de la pintura aplicada sea efectivo. Efectuando el secado, por el 
adjudicatario deberán retirarse todos los elementos de balizamiento y señalización 
utilizados. 

Replanteo y premarcaje 

En todos los precios está incluido el replanteo y premarcaje de la señalización, ejes de 
carriles de circulación, de bordes de calzada, bordes de isleta por nuevo aglomerado o 
zonas de nuevo diseño, etc. Por lo que el adjudicatario no tendrá derecho al abono del 
mismo. 

Vigilancia de las zonas de trabajo 

Durante las operaciones de pintado y tiempo de espera  en el secado de las marcas 
viales, viene obligado el adjudicatario del proyecto a ejercer la vigilancia necesaria para 
preservar las marcas efectuadas del paso sobre las mismas de vehículos o personas. 
Dicha vigilancia también deberá extenderse a los elementos de señalización y 
balizamiento colocados en la zona en que se efectúe el pintado de marcas viales. 

En caso de que algún vehículo invadiera una zona recién pintada, antes de que se haya 
secado, el adjudicatario del proyecto está obligado a subsanar los posibles desperfectos 
ocasionados en la pintura. 
  



PINTURAS Y ESFERAS DE VIDRIO A UTILIZAR EN MARCAS VIALES 

Todas las pinturas y esferas de vidrio a utilizar en marcas viales deberán tener el 
Marcado CE. 

Definición. 

Se definen como marca vial, los sistemas ópticos, reflectorizados o no, colocados sobre 
la superficie de la calzada formando líneas o signos con fines informativos y 
reguladores del tráfico. 

Composición 

Las pinturas reflexivas constarán de un aglomerado orgánico pigmentado y de pequeñas 
partículas de vidrio o material análogo de forma sensiblemente esférica, que se 
suministrarán con unas dosificaciones mínimas de 480 gr/m2 de microesferas y 720 
gr/m2 de pintura. 

La marca vial se puede considerar formada por: un compuesto pigmentado, pintura, 
constituido a su vez por una parte mineral (pigmentos y cargas) y una parte orgánica 
(ligante, disolvente y aditivos) un elemento reflectante, opcional, microesferas. 

Clasificación 

Las marcas viales incluidas en esta norma se clasifican en las clases siguientes: 

 Clase B.-blancas. 

 Clase A.- amarillas. 

Estas pinturas cumplirán las especificaciones incluidas en la norma UNE 135.200/2 así 
como  las marcadas en el presente proyecto. 

Aplicaciones 

Estas pinturas son adecuadas para el pintado o señalización de marcas viales sobre 
pavimentos bituminosos y de hormigón, en bordillos, plazas, carreteras, travesías, 
aparcamientos u otro cualquier tipo de vía pública municipal. 

Composición 

La composición de estas pinturas queda libre a elección de los fabricantes, a los cuales 
se da un amplio margen de selección de las materias primas, y procedimientos de 
fabricación empleados, siempre y cuando las pinturas acabadas cumplan los requisitos 
de este Pliego de Condiciones. 
  



Características generales de la pintura 

a) Consistencia. 

Realizado el ensayo según la norma UNE 48076, la consistencia Krebs no diferirá en ± 
10 KU respecto al valor indicado por el fabricante 

b) Contenido en sólidos.  

Realizado el ensayo según la norma UNE-EN-ISO 3251, el tanto por ciento en peso de 
materia no volátil no diferirá en ± 2% respecto al valor indicado por el fabricante 

c) Contenido en ligante. 

Realizado el ensayo según la norma UNE 48238, empleando la mezcla de extracción 
indicada por el fabricante, el tanto por ciento en peso del ligante no diferirá en ± 2% 
respecto al valor indicado por el fabricante 

d) Contenido en pigmento dióxido de titanio. 

Realizado el ensayo según la norma UNE 48178, empleando 4 g de muestra, y 
expresando el resultado en porcentaje sobre el total de pintura, el valor medio no 
diferirá en ± 1 unidad respecto al valor indicado por el fabricante 

e) Densidad relativa. 

Realizado el ensayo según la norma UNE 48098, la densidad relativa de la muestra no 
diferirá en 0.02 unidades respecto al valor indicado por el fabricante 

f) Tiempo de secado. 

Realizado el ensayo según la norma UNE 135202 el tiempo de secado a la rodadura no 
será mayor a 30 minutos. 

g) Poder cubriente. 

Realizado el ensayo según la norma UNE 135.213, la variación en la relación de 
contraste no será mayor de una centésima respecto al valor indicado por el fabricante. 

h) Color 

Realizado el ensayo según la norma UNE 48073-2, empleando un observador patrón de 
2º, geometría de medida 45/0 y una fuente de luz de distribución espectral como la dada 
por el iluminante patrón CIE D65, sus coordenadas cromáticas estarán dentro del 
dominio cromático especificado para cada color en el polígono de la CIE. 

i) Factor de luminancia 

Realizado el ensayo según la norma UNE 48073-2, empleando un observador patrón de 
2º, geometría de medida 45/0 y una fuente de luz de distribución espectral como la dada 
por el iluminante patrón CIE D65, no diferirá en más de dos centésimas respecto al 
valor indicado por el fabricante 



Características de los plásticos de aplicación en frío 

a) Densidad relativa 

Realizado el ensayo según la norma UNE 48098, la densidad relativa de la muestra no 
diferirá en ±2% respecto al valor indicado por el fabricante 

b) Tiempo de secado: 

Realizado el ensayo según la norma UNE 135202 el tiempo de secado a la rodadura no 
será mayor a 30 minutos. 

c) Color 

Realizado el ensayo según la norma UNE 48073-2, empleando un observador patrón de 
2º, geometría de medida 45/0 y una fuente de luz de distribución espectral como la dada 
por el iluminante patrón CIE D65, sus coordenadas cromáticas estarán dentro del 
dominio cromático especificado para cada color en el polígono de la CIE. 

d) Factor de luminancia 

Realizado el ensayo según la norma UNE 48073-2, empleando un observador patrón de 
2º, geometría de medida 45/0 y una fuente de luz de distribución espectral como la dada 
por el iluminante patrón CIE D65, no diferirá en más de dos centésimas respecto al 
valor indicado por el fabricante 

Características de las microesferas 

a) Microesferas defectuosas 

Realizado el ensayo según la norma UNE-EN 1423, la cantidad máxima de 
microesferas defectuosas será del 20%. 

b) Índice de refracción 

Realizado el ensayo según la norma UNE-EN 1423, su índice de refracción no será 
inferior a 1,5. 

c) Resistencia a los agentes químicos 

Sometidas las microesferas a los ensayos de resistencia al agua, a los ácidos y al cloruro 
cálcico según lo establecido en la norma UNE-EN 1423, al ser observadas 
posteriormente al microscopio, no presentarán señal alguna de haber sido dañadas 

d) Granulometría 

La granulometría de las microesferas, ensayada según la norma UNE-EN 1423, estará 
comprendida en alguno de los valores especificados en dicha norma 
  



Características de la marca vial 

Visibilidad nocturna 

El valor del coeficiente de retrorreflexión, en el caso de tratarse de marcas viales 
retrorreflectantes, determinado según norma UNE-EN 1436, será superior a 150 
milicandelas por lux y por metro cuadrado. 

En el caso de marcas viales amarillas éste valor será superior a 225 milicandelas por lux 
y por metro cuadrado. 

Visibilidad diurna 

1) Factor de luminancia 

Los valores del factor de luminancia de las marcas viales, determinado según lo 
indicado en la norma UNE-EN 1436, serán de 0.30 para las marcas viales de color 
blanco y de 0.20 para las de color amarillo 

2) Relación de contraste 

La relación de contraste, determinada según lo indicado en la norma UNE 135.200/1, no 
será inferior a 1,7 

3) Color 

El color de la marca vial determinado según la norma UNE-EN 1436, estará incluido en 
los recintos de color del diagrama de la CIE indicado en la mencionada norma. 

Resistencia al deslizamiento 

El valor del coeficiente de resistencia al deslizamiento, determinado según se indica en 
la norma UNE-EN 1436, no será inferior a 0.45 unidades (SRT) 

Características de la pintura azul 

Todas las características de estas pinturas serán análogas a las enunciadas en los 
apartados anteriores para las de color blanco y amarillo a excepción del color  y del 
factor de luminancia que deberá cumplir lo especificado al respecto en el Anexo A de la 
norma UNE 135.200/1. 

Toma de muestras y métodos de ensayos 

La toma de muestras para la realización de los ensayos serán a cargo del adjudicatario y 
se hará siguiendo las indicaciones establecidas al respecto en la norma UNE 135.200/2, 
en su Anexo A. 
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MANUAL DE SENYALITZACIÓ DE LES OBRES 
 
 

SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I ACCESSIBILITAT 
 
En matèria d’accessibilitat hi ha normatives que preveuen certs aspectes de 

mesures de protecció, que s’han de tenir en compte quan es treballi en zones 
de trànsit i domini públic, així com en obres d’edificació: 
 

• Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el 
document tècnic de condicions bàsiques de l’accessibilitat i no 
discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats. 

 
• Decret 110/2010, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament per a 
la millora de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques. 

 
 
 

ZONES DE TRÀNSIT I DOMINI PÚBLIC (VIA PÚBLICA) 
 

Cal considerar que a la via pública es poden donar situacions que poden 
generar dificultats i riscs a qualsevol persona que circuli pel carrer. Per tant, 
s’han de tenir en compte els següents aspectes: 
 

a) Itineraris de pas a zones en obres de pavimentació i itineraris alternatius. 

b) Rases fetes per obres de manteniment o reparació de la xarxa 
telefònica, clavegueram o serveis de conduccions, guals de vianants, 
etc. 

c) Obres puntuals, reposició del paviment, forats fets a la vorera, tapes de 
registre sense protecció, etc. 

d) Aplec de materials a obres en curs, així com eines de treball i 
maquinària utilitzades en obra i tanques de protecció. 

e) Senyalitzacions i índex de lluminositat. 

 
Aquestes situacions suposen un destorb per a les persones que formen un 

flux dinàmic als carrers. 
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Aquests elements sense protecció i senyalització adequada suposen un 
perill per a les persones quan els trobem als itineraris de vianants. 

 

Per a una correcta senyalització i protecció de les obres a la via pública 
s’han d’adoptar els següents criteris: 

 

Barreres delimitadores 

Els passos provisionals per a vianants en zones d’obra han de tenir: 

- Amplada de pas lliure de 0,90 m. 

- Alçada lliure de 2,20 m. 

- Il·luminació mínima de 10 lux a nivell de terra per a alertar de la 
presència de possibles obstacles o desnivells. 

- Els dos costats han d’estar protegits amb barreres resistents, amb traçat 
continu, fixades a terra i amb una alçada mínima de 0,90 m. 

- Les barreres delimitadores no han d’envair els 0,90 m de la banda de 
pas dels vianants. 

- Han de disposar d’una senyalització d’advertiment amb llums ataronjats 
o vermellosos, a l’inici i final del tancament, i a cada 50 m o fracció. S’ha 
de garantir la il·luminació a tot el recorregut de l’itinerari per als vianants 
de la zona d’obres. 

- Tot el perímetre de l’obra ha d’estar perfectament tancat mitjançant 
sistemes o elements continus i estables, i a una alçada mínima de 
0,90 m. 
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Contenidors de material i runes 

Els contenidors de material i runes: 

- No poden envair els 0,90 m de la banda del pas de vianants. 

- S’ha de prestar una atenció especial a materials volats a contenidors o 
apilaments i s’ha d’evitar que envaeixin la franja lliure. 

 

 

 

 

 

Elements de subjecció 

Els elements de subjecció, com cables tensors, no han d’envair el pas de 
vianants. 
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Passarel·les de pas provisional 

Les passarel·les transitables: 

- En el cas de les rases, han de ser homologades, accessibles i amb 
barana als dos costats. 

- S’han d’emprar passarel·les homologades quan l’espai d’actuació de 
l’obra afecti els accessos als habitatges o comerços. Els accessos 
provisionals cal que siguin segurs i practicables. 

- Si l’espai d’actuació de l’obra afecta zones on circulen vehicles s’han 
d’emprar passarel·les salva-rases on sigui necessari per a facilitar el 
pas. Aquestes passarel·les han de ser homologades i resistir vehicles 
de fins a 5 t. 
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Exemple de passarel·les practicables per a vianants 
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Exemple de passarel·les per a vehicles 
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Plans inclinats provisionals i accessos a obres 

Per a salvar els canvis de nivell (per exemple vorera/calçada): 

- S’ha de fer una rampa amb material dur que no llenegui, amb un 
pendent que no superi el 10%. 

- No s’han d’utilitzar materials com arena, terra, grava, etc. que per l’ús, el 
trànsit o les inclemències del temps arribin a desfer-se o desnivellar-se. 

- Si s’utilitzen planxes de ferro o taulers, no han de formar escaló a la 
seva part superior. 

- Si s’utilitzen planxes de ferro o taulers amb un gruix superior a 1 cm s’ha 
de fer un xamfrà a la part inferior, ja sigui al mateix element o afegit. 

- Les planxes de ferro o els taulers utilitzats per a salvar graons o 
desnivells han de tenir la superfície no lliscant i han d’estar 
perfectament subjectes i calçats per a evitar cap moviment o 
desplaçament en transitar-hi. 
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Pel que fa als elements d’accés i tancament de l’obra: 

- Les portes i portasses destinades a l’entrada i sortida de persones, 
materials i vehicles, no han d’envair l’itinerari accessible per als 
vianants. 

- S’han d’evitar elements que sobresurtin de les estructures. Si n’hi ha, 
s’han de protegir amb materials segurs i de color contrastat, des del 
terra fins a una alçada de 2,20 m. 

 

 

Senyalització 

Pel que fa a senyalització: 

- Qualsevol element de risc físic per als vianants ha d’estar correctament 
protegit i perfectament senyalitzat. 

- Si a la zona de pas de vianants hi ha rases, tronetes o registres al 
descobert han d’estar correctament protegits i perfectament 
senyalitzats. 

- Si el pas provisional de vianants no és accessible per a cadira de rodes, 
persones amb mobilitat reduïda, cotxets de nadons, etc. hi ha d’haver 
una ruta alternativa propera, perfectament senyalitzada amb el símbol 
internacional d’accessibilitat. 
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Rebaixos a vorera 

Pel que fa als rebaixos a vorera per a vianants: 

- L’amplada de pas mínima, lliure d’obstacles, ha de ser com a mínim 
d’1,40 m. 

- La vorera del gual ha de tenir una alçada d’entre 0 i 2 cm com a màxim 
respecte de la calçada i ha de tenir un xamfrà a 45º. 

- Els pendents que formen el gual no han de ser superiors al 10%. 

- El pendent transversal de l’itinerari per a vianants no ha de ser superior 
al 2%. 
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Bastides 

Pel que fa a les bastides: 

- Cal que permetin una banda lliure d’obstacles amb una amplada mínima 
de 0,90 m. 

- Cal que permetin una alçada lliure d’obstacles de 2,20 m per baix de les 
bastides. 

- Les peces sortints de les bastides no han d’envair els 0,90 m de la 
banda lliure destinada a vianants, i cal que estiguin protegides per a 
evitar cops o accidents. 

- Si l’itinerari per als vianants passa per baix d’una bastida, ha d’estar 
senyalitzat mitjançant balises lluminoses. 

- Les bastides o tanques han de disposar d’una guia o element horitzontal 
inferior, a una alçada màxima de 0,25 m, que pugui ser detectada per 
les persones amb discapacitat visual, i un passamà continu instal·lat a 
0,90 m d’alçada. 
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Delimitació de zones en obres 

Les zones d’obra: 

- Han d’estar correctament delimitades i senyalitzades. 

- Han de deixar un itinerari per a vianants amb un pas lliure de 0,90 m. 

- Quan pels elements de delimitació de l’obra no és possible detectar 
l’itinerari s’ha de senyalitzar mitjançant l’ús d’una franja de paviment 
tàctil indicador. 
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Reixes 

Si hi ha reixes o registres: 

- S’han de col·locar enrasats amb el paviment circumdant (tolerància 1 cm) i els 
enreixats, perpendiculars o oblics al sentit de la marxa. 

 
 

 

Aparcaments reservats 

 
No s'ocuparan ni s'envairan els aparcaments, reservats per a persones amb 
mobilitat reduïda, amb els vehicles, maquinària, eines o material a utilitzar en 
obra . 

 

 



 
 
 

 
ACCESSIBILITAT A LES OBRES EN VIA PÚBLICA O 

ESPAI OBERT A L’ÚS PÚBLIC EN VIARI 
 

 

Pàgina 14 de 14 
 

Oficina Palma Accessible.  
Camí dels Reis, 400 (07120) Palma. Tel. 971 76 48 18. Fax: 971 76 48 10. www.palmademallorca.es 

 
 

Itineraris alternatius 

Les obres que interfereixen en zones de trànsit per als vianants han de tenir un 
itinerari alternatiu que en faciliti la lliure circulació i que sigui accessible per a 
persones amb mobilitat reduïda. 

Si s’utilitzen rampes, els seus pendents no han de superar el 10% i han de 
disposar d’espai suficient per a maniobres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO 5 
PLAN DE OBRA 

 



PLAN DE OBRAS DEL PROYECTO DE ZONA 30 ES RAFAL ‐ VIVERO

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4  TOTAL E. MAT.

PUERTA 1, PUERTA 2, PUERTA 3, PUERTA 4 Y 

PUERTA 5 46.253,52 € 46.253,52 €

PUERTA 6, PUERTA 7, PUERTA 8, PUERTA 9 Y 

PUERTA 10,  35.349,91 € 35.349,91 €

PUERTA 11, PUERTA 12, PUERTA 13, PUERTA 14 

Y PUERTA 15, MARE DE DEU DE MONTSERRAT 

CON ARAGO Y BALTASAR VALENTI 38.868,36 € 38.868,36 €

SALIDAS DE ZONA 30, REFUERZO DE ZONA 30, 

ADAPTACIÓN SEÑALIZACIÓN, REPINTADO Y 

ITINERARIO BICI RAFAL‐VIVERO / SON CLADERA 42.884,12 € 42.884,12 €

TOTAL MENSUAL EJECUCIÓN MATERIAL 46.253,52 € 35.349,91 € 38.868,36 € 42.884,12 € 163.355,91

PORCENTAJE MENSUAL 28,31% 21,64% 23,79% 26,25% 100,00%
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAP01 PUERTA 1 MARE DE DEU DE MONTSERRAT CON INDALECIO PRIETO
F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada de escombros a vertedero.
O003 0,002 H Capataz 23,67 0,05
O007 0,200 H Peón especializado 17,90 3,58
Q47053 0,150 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,53
Q00000 0,200 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,02
%0300 3,000 % Medios auxiliares 5,20 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 5,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de acera, hasta la profundidad necesaria para colocación de la
nueva solera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición manual o mecánica de embaldosado y solera existente,
costes con radial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros existentes para su posterior colocación, retirada
y vertido de productos de la excavación a vertedero.

O003 0,007 H Capataz 23,67 0,17
O004 0,098 H Oficial primera 21,49 2,11
O007 0,095 H Peón especializado 17,90 1,70
Q47053 0,100 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,02
Q007 0,100 H Pala cargadora s/neumáticos 1,3m 29,66 2,97
Q47029 0,100 H Camión basculante 125CV 14,59 1,46
Q00000 1,350 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,12
%0400_1 4,000 % Medios auxiliares 9,60 0,38

TOTAL PARTIDA................................................... 9,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado
por el Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de
disco, bordillos en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, retirada y vertido de productos sobrantes a
vertedero.

O003 0,011 H Capataz 23,67 0,26
O004 0,157 H Oficial primera 21,49 3,37
O007 0,206 H Peón especializado 17,90 3,69
T0020 1,000 Ml Bordillo de hormigón de 15x20x50 tipo C5 3,98 3,98
T01125 0,030 M3 Hormigón HM-20/P/20 de central 84,00 2,52
T01200 0,015 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 0,71
Q47053 0,060 H Compresor diesel dos martillos 10,17 0,61
Q47029 0,055 H Camión basculante 125CV 14,59 0,80
Q00000 0,150 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,01
%0300 3,000 % Medios auxiliares 16,00 0,48

TOTAL PARTIDA................................................... 16,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
F020045 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=10 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 10cm de espesor,vertido,extendido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo enco-
frado y desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

O003 0,008 H Capataz 23,67 0,19
O004 0,080 H Oficial primera 21,49 1,72
O007 0,080 H Peón especializado 17,90 1,43
T01119 0,100 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 7,50
Q47054 0,020 H Vibrador de aguja alimentado por gas-oil 1,53 0,03
Q00000 0,080 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,01
%0300 3,000 % Medios auxiliares 10,90 0,33

TOTAL PARTIDA................................................... 11,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,extendido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo enco-
frado y desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

O003 0,002 H Capataz 23,67 0,05
O004 0,055 H Oficial primera 21,49 1,18
T01119 0,050 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 3,75
O007 0,055 H Peón especializado 17,90 0,98
Q47054 0,010 H Vibrador de aguja alimentado por gas-oil 1,53 0,02
Q00000 0,055 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,00
%0300 3,000 % Medios auxiliares 6,00 0,18

TOTAL PARTIDA................................................... 6,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de 20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, in-
cluso partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y de baldosa de pavimento táctil direccional normaliza-
dos,  tomadas con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con lechada de cemento, lavado de lechada y lim-
pieza posterior de baldosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de tapas y registros de diferentes servi-
cios de cualquier dimensión.

O003 0,015 H Capataz 23,67 0,36
O004 0,150 H Oficial primera 21,49 3,22
O007 0,150 H Peón especializado 17,90 2,69
Q00000 0,150 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,01
TPM010 1,000 M2 Baldosa hidraulica tipo "panot" de 20x20x3.5 5,98 5,98
TPM020 0,200 M2 Baldosa pavimento tactil de botones 9,19 1,84
TPM020c 0,200 M2 Baldosa pavimento táctil direccional 11,25 2,25
T01200 0,035 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 1,65
TPM011 0,020 M3 Lechada de cemento Potlland y arena 1:4 40,38 0,81
%0300 3,000 % Medios auxiliares 18,80 0,56

TOTAL PARTIDA................................................... 19,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto tipo AC16 surf S  (S-12)

Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para
formación de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., riego de adherencia, incluyendo el suministro con exten-
dedora, rasanteado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio
de 10 cm., sellado de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completamente terminado, medida esta unidad de
obra sobre la superficie horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la p.p. de la rampas y resto de unidades
que forman este precio.

O003 0,020 H Capataz 23,67 0,47
O004 1,031 H Oficial primera 21,49 22,16
O007 1,031 H Peón especializado 17,90 18,45
Q47024 0,400 H Extendedora aglomerado s/orug 39,87 15,95
Q47015 0,400 H Compactador neumát.autpr.100CV 15,30 6,12
Q47051 0,400 H Camion bañera basculante 18-22 m3 28,10 11,24
Q00000 3,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,27
T46325 0,400 Tm Aglomerado asfaltico tipo AC16 surf  (S-12) 47,21 18,88
T46050 1,400 Kg Emulsión bituminosa EC-I 0,27 0,38
%0300 3,000 % Medios auxiliares 93,90 2,82

TOTAL PARTIDA................................................... 96,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D02014 Ml Tubería PVC maciza Diam.300mm bajo pavimento asfáltico

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de juntas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de asfal-
to, demolición del asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e im-
bornales con demolición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobrante a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y co-
dos, en conexión a red existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel de asfaltado compactada hasta
95% proctor, incluso p.p. de riego de imprimación y asfaltado de 4 cm. de S-12 en un ancho de 1 m.

O003 0,010 H Capataz 23,67 0,24
O004 0,393 H Oficial primera 21,49 8,45
O007 0,393 H Peón especializado 17,90 7,03
Q47053 0,180 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,83
Q00000 0,200 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,02
Q47029 0,100 H Camión basculante 125CV 14,59 1,46
TCLIP 1,000 ud Pieza clip o similar de cualquier diámetro 14,73 14,73
Q47015 1,000 H Compactador neumát.autpr.100CV 15,30 15,30
TPM006 1,000 M3 Gravilla 7/12 mm 7,55 7,55
T01047 1,000 M3 Zahorra artificial 7,20 7,20
T46325 0,100 Tm Aglomerado asfaltico tipo AC16 surf  (S-12) 47,21 4,72
TPM027 1,000 Ml Tubería de PVC y 6 atm D=300mm 29,37 29,37
%0300 3,000 % Medios auxiliares 97,90 2,94

TOTAL PARTIDA................................................... 100,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

20 de septiembre de 2018 Página 2



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y laterales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm.,
de dimensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y reja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría
de la fundición tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, transporte de material sobrante a lugar de empleo o
vertedero.

O003 0,200 H Capataz 23,67 4,73
O004 2,000 H Oficial primera 21,49 42,98
O007 2,000 H Peón especializado 17,90 35,80
Q47053 1,000 H Compresor diesel dos martillos 10,17 10,17
Q47029 0,250 H Camión basculante 125CV 14,59 3,65
Q00000 3,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,27
TD0001 1,000 Ud Marco y reja para imbornal de 75x40 en fundición según normativa

EN124
54,57 54,57

T01200 0,025 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 1,18
T01119 0,200 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 15,00
%0300 3,000 % Medios auxiliares 168,40 5,05

TOTAL PARTIDA................................................... 173,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
D02013 Ud Pozo de registro normalizado diam. 1.10 interior

Pozo de registro, de 1,10 metros de diámetro interior.Realizadas las paredes, de 25 cms de espesor, con hormigón HM-25.
Solera de 0,20 metros de espesor de hormigón HM-25. Marco y tapa de fundición reforzados, homologados por EMAYA y
con la inscripción DRENATGE. Escala de pates de hierro corrugado recubierto de polipropileno en forma de U de 40 x 25
cms. Enfoscado y enlucido interior de CP. Adaptación de la conducción al pozo con corte a medio tubo.Enrase del marco con
el nuevo pavimento.(Profundidad variable)

O003 0,200 H Capataz 23,67 4,73
O004 2,000 H Oficial primera 21,49 42,98
O007 2,000 H Peón especializado 17,90 35,80
Q47053 0,500 H Compresor diesel dos martillos 10,17 5,09
Q47032 0,250 H Camión grua hasta 30 Tn 33,21 8,30
Q00000 5,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,45
TPM024 1,000 Ud Cono asimetrico D=100/62 H=60 47,29 47,29
TPM023 2,000 Ud Anillo prefabricado de hormigon D=100 H=50cms 17,03 34,06
TPM026 3,000 Ud Paté acero glavanizado 32x25 D=18mm 3,37 10,11
T01120 0,200 M3 Hormigón HM-25/P/20 de central 88,50 17,70
T01200 0,020 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 0,94
TPM025 1,000 Ud Marco y tapa de fundicion D=60 categoria D-400 100,33 100,33
%0300 3,000 % Medios auxiliares 307,80 9,23

TOTAL PARTIDA................................................... 317,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS
F020040 Ml Rigola de hormigón 0,40x0,15

Rigola de hormigón HM-20 Nw/mm2. de 0,40x0,15 m. incluyendo, cortes, excavación, refino y compactación de caja, forma-
ción de juntas, encofrado y desencofrado, retirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

O003 0,020 H Capataz 23,67 0,47
O004 0,250 H Oficial primera 21,49 5,37
O007 0,250 H Peón especializado 17,90 4,48
Q47050 0,010 D Maquina cortadora s/ ruedas 15,30 0,15
Q47053 0,100 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,02
Q47029 0,100 H Camión basculante 125CV 14,59 1,46
T01125 0,060 M3 Hormigón HM-20/P/20 de central 84,00 5,04
Q00000 0,500 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,05
%0400_1 4,000 % Medios auxiliares 18,00 0,72

TOTAL PARTIDA................................................... 18,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SV_Z33 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600, señal y placa complementaria  sobre poste de 4.0 m

O003 0,070 H Capataz 23,67 1,66
O004 0,500 H Oficial primera 21,49 10,75
O007 2,000 H Peón especializado 17,90 35,80
3.11102 4,000 m Poste de aluminio anodizado diámetro 76mm, 5mm espesor, incluida

tapa superior, cualquier color.
33,80 135,20

3.1052 1,000 ud Señal rectangular reflectante nivel I de aluminio de 900 x 600mm 147,03 147,03
TMAT05 1,000 ud Señal de tráfico aluminio reflectante nivel I (D60,TR70,C60) o señal

informativa reflectante nivel I (anchura 80 cm y altura v.)
52,31 52,31

3.10604 1,000 ud Placa complementaria reflectante nivel I de aluminio 600 x 200mm 41,94 41,94
3.11110 6,000 ud Abrazadera simple una pieza 76mm diámetro perfil aluminio

extrusión anodizado (Incluye tornillos M10x25/30 6.8 DC)
10,65 63,90

B064300B 0,200 m3 Hormigón HM-20/B/20/I,>= 200kg/m3 cemento 84,00 16,80
REPP 0,040 M2 Reposicion pavimento (baldosa hidráulica, hormigón, cerámico,

asfalto)
14,54 0,58

Q00000 0,967 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
Q47053 1,209 H Compresor diesel dos martillos 10,17 12,30
C16T 0,048 H Camión con caja fija y grúa auxiliar para 16t 60,00 2,88
%400 4,000 % Medios auxiliares 521,20 20,85

TOTAL PARTIDA................................................... 542,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
SV_Z31 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 sobre poste de 3.50 m

Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-31), reflectante, de aluminio, con poste de aluminio de Ø 76 mm,
5 mm de espesor y 3.50 m. de longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

O003 0,065 H Capataz 23,67 1,54
O004 0,450 H Oficial primera 21,49 9,67
O007 1,950 H Peón especializado 17,90 34,91
3.11102 3,500 m Poste de aluminio anodizado diámetro 76mm, 5mm espesor, incluida

tapa superior, cualquier color.
33,80 118,30

3.1052 1,000 ud Señal rectangular reflectante nivel I de aluminio de 900 x 600mm 147,03 147,03
3.11110 3,000 ud Abrazadera simple una pieza 76mm diámetro perfil aluminio

extrusión anodizado (Incluye tornillos M10x25/30 6.8 DC)
10,65 31,95

B064300B 0,200 m3 Hormigón HM-20/B/20/I,>= 200kg/m3 cemento 84,00 16,80
REPP 0,040 M2 Reposicion pavimento (baldosa hidráulica, hormigón, cerámico,

asfalto)
14,54 0,58

Q00000 0,967 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
Q47053 1,209 H Compresor diesel dos martillos 10,17 12,30
C16T 0,048 H Camión con caja fija y grúa auxiliar para 16t 60,00 2,88
%400 4,000 % Medios auxiliares 376,10 15,04

TOTAL PARTIDA................................................... 391,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
SV2.1 Ud Suministro y colocación de dos señales de trafico sobre poste de 4.0 m

Suministro y colocación de dos señales de tráfico(diámetro 60 cm, ó triangular 70 cm, ó cuadrada 60cm), reflectante, de alu-
minio, con poste de aluminio de 60 cm Ø, 5 mm de espesor y 4.00 m. de longitud.

O003 0,070 H Capataz 23,67 1,66
O004 0,500 H Oficial primera 21,49 10,75
O007 0,500 H Peón especializado 17,90 8,95
Q00000 0,500 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,05
TMAT05 2,000 ud Señal de tráfico aluminio reflectante nivel I (D60,TR70,C60) o señal

informativa reflectante nivel I (anchura 80 cm y altura v.)
52,31 104,62

TMAT06 4,000 m Poste de aluminio Ø60 mm, 5 mm espesor, estriado 24,97 99,88
TMAT07 4,000 ud Abrazaderas Ø60mm, incluso tornillería 7,59 30,36
Q47053 0,500 H Compresor diesel dos martillos 10,17 5,09
T01200 0,020 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 0,94
%400 4,000 % Medios auxiliares 262,30 10,49

TOTAL PARTIDA................................................... 272,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
U01008 Ud Traslado señal de circulación

Traslado para su posterior colocación de poste de señal de tráfico existente y señal que soporta.
O003 0,070 H Capataz 23,67 1,66
O007 0,700 H Peón especializado 17,90 12,53
Q00000 0,700 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,06
Q47053 0,200 H Compresor diesel dos martillos 10,17 2,03
%0300 3,000 % Medios auxiliares 16,30 0,49

TOTAL PARTIDA................................................... 16,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

F010092 Ud Retirada de señales con recuperación

Retirada de señal vertical de hasta 90 cm de lado o diámetro, incluso poste con recuperación de ambos elementos , traslado
a Almacen municipal , acopio o vertedero.

O003 0,030 H Capataz 23,67 0,71
O008 0,300 H Peón ordinario 17,30 5,19
Q47053 0,150 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,53
Q47029 0,050 H Camión basculante 125CV 14,59 0,73
Q00000 0,300 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,03
%0200 2,000 % Medios auxiliares 8,20 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 8,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas, pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centíme-
tros, no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de
secado.

O003 0,010 H Capataz 23,67 0,24
O004 0,060 H Oficial primera 21,49 1,29
O007 0,060 H Peón especializado 17,90 1,07
Q00000 1,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
QMAQ03 0,060 h Máquina pintura airless manual 22,10 1,33
TMAT01 0,720 kg Pintura acrilica blanca especial ciudad 1,90 1,37
%100 1,000 % Medios auxiliares 5,40 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 5,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexiva de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Real-
mente pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

O003 0,096 H Capataz 23,67 2,27
O004 0,150 H Oficial primera 21,49 3,22
O007 0,300 H Peón especializado 17,90 5,37
Q00001 0,021 H Máquina para pintar marcas viales, con pintura termoplástica 39,00 0,82
Q00000 1,100 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,10
TMAT02 3,000 kg Pintura plástica dos componentes en frio, antideslizante o no 2,09 6,27
%300 3,000 % Medios auxiliares 18,10 0,54

TOTAL PARTIDA................................................... 18,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosificación 480-500g/m2 microesferas.

O007 0,004 H Peón especializado 17,90 0,07
BBA1M000 0,500 kg Microesferes vidre 0,93 0,47
%300 3,000 % Medios auxiliares 0,50 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 0,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.49 m² Banda sonora

Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

O003 0,191 H Capataz 23,67 4,52
O004 0,669 H Oficial primera 21,49 14,38
O007 0,956 H Peón especializado 17,90 17,11
Q00000 0,956 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
MA1 0,956 H Maquina para pintar bandas de vial de accionamento manual 26,46 25,30
PB2C 5,500 kg Pintura plástica blanca de dos componentes en frío, antideslizante o

no
1,82 10,01

T 1,000 m2 Tacos 28,45 28,45
%300 3,000 % Medios auxiliares 99,90 3,00

TOTAL PARTIDA................................................... 102,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP02 PUERTA 2 INDALECIO PRIETO CON MARE DE DEU DE MONTSERRAT
F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada de escombros a vertedero.
O003 0,002 H Capataz 23,67 0,05
O007 0,200 H Peón especializado 17,90 3,58
Q47053 0,150 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,53
Q00000 0,200 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,02
%0300 3,000 % Medios auxiliares 5,20 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 5,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de acera, hasta la profundidad necesaria para colocación de la
nueva solera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición manual o mecánica de embaldosado y solera existente,
costes con radial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros existentes para su posterior colocación, retirada
y vertido de productos de la excavación a vertedero.

O003 0,007 H Capataz 23,67 0,17
O004 0,098 H Oficial primera 21,49 2,11
O007 0,095 H Peón especializado 17,90 1,70
Q47053 0,100 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,02
Q007 0,100 H Pala cargadora s/neumáticos 1,3m 29,66 2,97
Q47029 0,100 H Camión basculante 125CV 14,59 1,46
Q00000 1,350 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,12
%0400_1 4,000 % Medios auxiliares 9,60 0,38

TOTAL PARTIDA................................................... 9,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado
por el Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de
disco, bordillos en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, retirada y vertido de productos sobrantes a
vertedero.

O003 0,011 H Capataz 23,67 0,26
O004 0,157 H Oficial primera 21,49 3,37
O007 0,206 H Peón especializado 17,90 3,69
T0020 1,000 Ml Bordillo de hormigón de 15x20x50 tipo C5 3,98 3,98
T01125 0,030 M3 Hormigón HM-20/P/20 de central 84,00 2,52
T01200 0,015 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 0,71
Q47053 0,060 H Compresor diesel dos martillos 10,17 0,61
Q47029 0,055 H Camión basculante 125CV 14,59 0,80
Q00000 0,150 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,01
%0300 3,000 % Medios auxiliares 16,00 0,48

TOTAL PARTIDA................................................... 16,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,extendido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo enco-
frado y desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

O003 0,002 H Capataz 23,67 0,05
O004 0,055 H Oficial primera 21,49 1,18
T01119 0,050 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 3,75
O007 0,055 H Peón especializado 17,90 0,98
Q47054 0,010 H Vibrador de aguja alimentado por gas-oil 1,53 0,02
Q00000 0,055 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,00
%0300 3,000 % Medios auxiliares 6,00 0,18

TOTAL PARTIDA................................................... 6,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de 20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, in-
cluso partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y de baldosa de pavimento táctil direccional normaliza-
dos,  tomadas con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con lechada de cemento, lavado de lechada y lim-
pieza posterior de baldosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de tapas y registros de diferentes servi-
cios de cualquier dimensión.

O003 0,015 H Capataz 23,67 0,36
O004 0,150 H Oficial primera 21,49 3,22
O007 0,150 H Peón especializado 17,90 2,69
Q00000 0,150 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,01
TPM010 1,000 M2 Baldosa hidraulica tipo "panot" de 20x20x3.5 5,98 5,98
TPM020 0,200 M2 Baldosa pavimento tactil de botones 9,19 1,84
TPM020c 0,200 M2 Baldosa pavimento táctil direccional 11,25 2,25
T01200 0,035 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 1,65
TPM011 0,020 M3 Lechada de cemento Potlland y arena 1:4 40,38 0,81
%0300 3,000 % Medios auxiliares 18,80 0,56

TOTAL PARTIDA................................................... 19,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto tipo AC16 surf S  (S-12)

Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para
formación de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., riego de adherencia, incluyendo el suministro con exten-
dedora, rasanteado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio
de 10 cm., sellado de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completamente terminado, medida esta unidad de
obra sobre la superficie horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la p.p. de la rampas y resto de unidades
que forman este precio.

O003 0,020 H Capataz 23,67 0,47
O004 1,031 H Oficial primera 21,49 22,16
O007 1,031 H Peón especializado 17,90 18,45
Q47024 0,400 H Extendedora aglomerado s/orug 39,87 15,95
Q47015 0,400 H Compactador neumát.autpr.100CV 15,30 6,12
Q47051 0,400 H Camion bañera basculante 18-22 m3 28,10 11,24
Q00000 3,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,27
T46325 0,400 Tm Aglomerado asfaltico tipo AC16 surf  (S-12) 47,21 18,88
T46050 1,400 Kg Emulsión bituminosa EC-I 0,27 0,38
%0300 3,000 % Medios auxiliares 93,90 2,82

TOTAL PARTIDA................................................... 96,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D02014 Ml Tubería PVC maciza Diam.300mm bajo pavimento asfáltico

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de juntas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de asfal-
to, demolición del asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e im-
bornales con demolición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobrante a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y co-
dos, en conexión a red existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel de asfaltado compactada hasta
95% proctor, incluso p.p. de riego de imprimación y asfaltado de 4 cm. de S-12 en un ancho de 1 m.

O003 0,010 H Capataz 23,67 0,24
O004 0,393 H Oficial primera 21,49 8,45
O007 0,393 H Peón especializado 17,90 7,03
Q47053 0,180 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,83
Q00000 0,200 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,02
Q47029 0,100 H Camión basculante 125CV 14,59 1,46
TCLIP 1,000 ud Pieza clip o similar de cualquier diámetro 14,73 14,73
Q47015 1,000 H Compactador neumát.autpr.100CV 15,30 15,30
TPM006 1,000 M3 Gravilla 7/12 mm 7,55 7,55
T01047 1,000 M3 Zahorra artificial 7,20 7,20
T46325 0,100 Tm Aglomerado asfaltico tipo AC16 surf  (S-12) 47,21 4,72
TPM027 1,000 Ml Tubería de PVC y 6 atm D=300mm 29,37 29,37
%0300 3,000 % Medios auxiliares 97,90 2,94

TOTAL PARTIDA................................................... 100,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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D02014.1 Ml Tubería PVC maciza Diam. 300mm bajo pavimento acera

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de juntas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavi-
mento de acera, retirada de bordillo, demolición de acera y  solera de hormigón, excavación en un ancho de 0,70 m. y profun-
didad variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con demolición de parte de pozo e imbornal y retirada de ma-
terial sobrante a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red existente, relleno con gravilla del tubo y con zaho-
rra hasta el nivel de la solera de hormigón compactada hasta 95% proctor, incluso p.p. de bordillo, de solera de hormigón de
10 cm y embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot" en un ancho de 1 m.

O003 0,010 H Capataz 23,67 0,24
O004 0,393 H Oficial primera 21,49 8,45
O007 0,393 H Peón especializado 17,90 7,03
Q47053 0,180 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,83
Q00000 0,200 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,02
Q47029 0,100 H Camión basculante 125CV 14,59 1,46
TCLIP 1,000 ud Pieza clip o similar de cualquier diámetro 14,73 14,73
Q47015 1,000 H Compactador neumát.autpr.100CV 15,30 15,30
TPM006 1,000 M3 Gravilla 7/12 mm 7,55 7,55
T01047 1,000 M3 Zahorra artificial 7,20 7,20
PAVTUB 1,000 M2 Demolición pavimento/solera y retirada p.p. de bordillo, solera 10

cms, pav. acera y p.p. de bordillo
62,19 62,19

TPM027 1,000 Ml Tubería de PVC y 6 atm D=300mm 29,37 29,37
%0300 3,000 % Medios auxiliares 155,40 4,66

TOTAL PARTIDA................................................... 160,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS
D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y laterales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm.,
de dimensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y reja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría
de la fundición tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, transporte de material sobrante a lugar de empleo o
vertedero.

O003 0,200 H Capataz 23,67 4,73
O004 2,000 H Oficial primera 21,49 42,98
O007 2,000 H Peón especializado 17,90 35,80
Q47053 1,000 H Compresor diesel dos martillos 10,17 10,17
Q47029 0,250 H Camión basculante 125CV 14,59 3,65
Q00000 3,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,27
TD0001 1,000 Ud Marco y reja para imbornal de 75x40 en fundición según normativa

EN124
54,57 54,57

T01200 0,025 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 1,18
T01119 0,200 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 15,00
%0300 3,000 % Medios auxiliares 168,40 5,05

TOTAL PARTIDA................................................... 173,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
F020040 Ml Rigola de hormigón 0,40x0,15

Rigola de hormigón HM-20 Nw/mm2. de 0,40x0,15 m. incluyendo, cortes, excavación, refino y compactación de caja, forma-
ción de juntas, encofrado y desencofrado, retirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

O003 0,020 H Capataz 23,67 0,47
O004 0,250 H Oficial primera 21,49 5,37
O007 0,250 H Peón especializado 17,90 4,48
Q47050 0,010 D Maquina cortadora s/ ruedas 15,30 0,15
Q47053 0,100 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,02
Q47029 0,100 H Camión basculante 125CV 14,59 1,46
T01125 0,060 M3 Hormigón HM-20/P/20 de central 84,00 5,04
Q00000 0,500 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,05
%0400_1 4,000 % Medios auxiliares 18,00 0,72

TOTAL PARTIDA................................................... 18,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SV_Z33 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600, señal y placa complementaria  sobre poste de 4.0 m

O003 0,070 H Capataz 23,67 1,66
O004 0,500 H Oficial primera 21,49 10,75
O007 2,000 H Peón especializado 17,90 35,80
3.11102 4,000 m Poste de aluminio anodizado diámetro 76mm, 5mm espesor, incluida

tapa superior, cualquier color.
33,80 135,20

3.1052 1,000 ud Señal rectangular reflectante nivel I de aluminio de 900 x 600mm 147,03 147,03
TMAT05 1,000 ud Señal de tráfico aluminio reflectante nivel I (D60,TR70,C60) o señal

informativa reflectante nivel I (anchura 80 cm y altura v.)
52,31 52,31

3.10604 1,000 ud Placa complementaria reflectante nivel I de aluminio 600 x 200mm 41,94 41,94
3.11110 6,000 ud Abrazadera simple una pieza 76mm diámetro perfil aluminio

extrusión anodizado (Incluye tornillos M10x25/30 6.8 DC)
10,65 63,90

B064300B 0,200 m3 Hormigón HM-20/B/20/I,>= 200kg/m3 cemento 84,00 16,80
REPP 0,040 M2 Reposicion pavimento (baldosa hidráulica, hormigón, cerámico,

asfalto)
14,54 0,58

Q00000 0,967 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
Q47053 1,209 H Compresor diesel dos martillos 10,17 12,30
C16T 0,048 H Camión con caja fija y grúa auxiliar para 16t 60,00 2,88
%400 4,000 % Medios auxiliares 521,20 20,85

TOTAL PARTIDA................................................... 542,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
SV_Z32 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 sobre poste de 4.00 m con señal

Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-31) con señal, reflectante, de aluminio, con poste de aluminio de
Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de longitud, incluso reposición de pavimento afectado. 

O003 0,065 H Capataz 23,67 1,54
O004 0,450 H Oficial primera 21,49 9,67
O007 1,950 H Peón especializado 17,90 34,91
3.11102 4,000 m Poste de aluminio anodizado diámetro 76mm, 5mm espesor, incluida

tapa superior, cualquier color.
33,80 135,20

3.1052 1,000 ud Señal rectangular reflectante nivel I de aluminio de 900 x 600mm 147,03 147,03
TMAT05 1,000 ud Señal de tráfico aluminio reflectante nivel I (D60,TR70,C60) o señal

informativa reflectante nivel I (anchura 80 cm y altura v.)
52,31 52,31

3.11110 5,000 ud Abrazadera simple una pieza 76mm diámetro perfil aluminio
extrusión anodizado (Incluye tornillos M10x25/30 6.8 DC)

10,65 53,25

B064300B 0,200 m3 Hormigón HM-20/B/20/I,>= 200kg/m3 cemento 84,00 16,80
REPP 0,040 M2 Reposicion pavimento (baldosa hidráulica, hormigón, cerámico,

asfalto)
14,54 0,58

Q00000 0,967 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
Q47053 1,209 H Compresor diesel dos martillos 10,17 12,30
C16T 0,048 H Camión con caja fija y grúa auxiliar para 16t 60,00 2,88
%400 4,000 % Medios auxiliares 466,60 18,66

TOTAL PARTIDA................................................... 485,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
SV2 Ud Suministro y colocación de señal de trafico sobre poste de 3.20 m

Suministro y colocación de señal de tráfico(diámetro 60 cm, ó triangular 70 cm, ó cuadrada 60cm), reflectante, de aluminio,
con poste de aluminio de 60 cm Ø, 5 mm de espesor y 3.20 m. de longitud.

O003 0,070 H Capataz 23,67 1,66
O004 0,500 H Oficial primera 21,49 10,75
O007 0,500 H Peón especializado 17,90 8,95
Q00000 0,500 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,05
TMAT05 1,000 ud Señal de tráfico aluminio reflectante nivel I (D60,TR70,C60) o señal

informativa reflectante nivel I (anchura 80 cm y altura v.)
52,31 52,31

TMAT06 3,200 m Poste de aluminio Ø60 mm, 5 mm espesor, estriado 24,97 79,90
3.11110 2,000 ud Abrazadera simple una pieza 76mm diámetro perfil aluminio

extrusión anodizado (Incluye tornillos M10x25/30 6.8 DC)
10,65 21,30

Q47053 0,500 H Compresor diesel dos martillos 10,17 5,09
T01200 0,020 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 0,94
%400 4,000 % Medios auxiliares 181,00 7,24

TOTAL PARTIDA................................................... 188,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
U01008 Ud Traslado señal de circulación

Traslado para su posterior colocación de poste de señal de tráfico existente y señal que soporta.
O003 0,070 H Capataz 23,67 1,66
O007 0,700 H Peón especializado 17,90 12,53
Q00000 0,700 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,06
Q47053 0,200 H Compresor diesel dos martillos 10,17 2,03
%0300 3,000 % Medios auxiliares 16,30 0,49

TOTAL PARTIDA................................................... 16,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

F010092 Ud Retirada de señales con recuperación

Retirada de señal vertical de hasta 90 cm de lado o diámetro, incluso poste con recuperación de ambos elementos , traslado
a Almacen municipal , acopio o vertedero.

O003 0,030 H Capataz 23,67 0,71
O008 0,300 H Peón ordinario 17,30 5,19
Q47053 0,150 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,53
Q47029 0,050 H Camión basculante 125CV 14,59 0,73
Q00000 0,300 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,03
%0200 2,000 % Medios auxiliares 8,20 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 8,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas, pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centíme-
tros, no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de
secado.

O003 0,010 H Capataz 23,67 0,24
O004 0,060 H Oficial primera 21,49 1,29
O007 0,060 H Peón especializado 17,90 1,07
Q00000 1,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
QMAQ03 0,060 h Máquina pintura airless manual 22,10 1,33
TMAT01 0,720 kg Pintura acrilica blanca especial ciudad 1,90 1,37
%100 1,000 % Medios auxiliares 5,40 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 5,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
SH4 M2 Pintura acrilica en marcas y simbolos

Pintura acrílica especial ciudad, marcas símbolos, no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido pre-
marcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

O003 0,030 H Capataz 23,67 0,71
O004 0,170 H Oficial primera 21,49 3,65
O007 0,170 H Peón especializado 17,90 3,04
Q00000 1,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
QMAQ03 0,160 h Máquina pintura airless manual 22,10 3,54
TMAT01 0,720 kg Pintura acrilica blanca especial ciudad 1,90 1,37
%300 3,000 % Medios auxiliares 12,40 0,37

TOTAL PARTIDA................................................... 12,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
SH2 M2 Pintura acrilica en banda de aparcamiento de 15cms

Pintura acrílica especial ciudad, en banda de aparcamiento de 15 centímetros de ancho, en eje, de forma contínua o discontí-
nua, no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de
secado.

O003 0,010 H Capataz 23,67 0,24
O004 0,080 H Oficial primera 21,49 1,72
O007 0,080 H Peón especializado 17,90 1,43
Q00000 1,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
QMAQ03 0,080 h Máquina pintura airless manual 22,10 1,77
TMAT01 0,720 kg Pintura acrilica blanca especial ciudad 1,90 1,37
%400 4,000 % Medios auxiliares 6,60 0,26

TOTAL PARTIDA................................................... 6,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexiva de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Real-
mente pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

O003 0,096 H Capataz 23,67 2,27
O004 0,150 H Oficial primera 21,49 3,22
O007 0,300 H Peón especializado 17,90 5,37
Q00001 0,021 H Máquina para pintar marcas viales, con pintura termoplástica 39,00 0,82
Q00000 1,100 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,10
TMAT02 3,000 kg Pintura plástica dos componentes en frio, antideslizante o no 2,09 6,27
%300 3,000 % Medios auxiliares 18,10 0,54

TOTAL PARTIDA................................................... 18,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosificación 480-500g/m2 microesferas.

O007 0,004 H Peón especializado 17,90 0,07
BBA1M000 0,500 kg Microesferes vidre 0,93 0,47
%300 3,000 % Medios auxiliares 0,50 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 0,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.49 m² Banda sonora

Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

O003 0,191 H Capataz 23,67 4,52
O004 0,669 H Oficial primera 21,49 14,38
O007 0,956 H Peón especializado 17,90 17,11
Q00000 0,956 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
MA1 0,956 H Maquina para pintar bandas de vial de accionamento manual 26,46 25,30
PB2C 5,500 kg Pintura plástica blanca de dos componentes en frío, antideslizante o

no
1,82 10,01

T 1,000 m2 Tacos 28,45 28,45
%300 3,000 % Medios auxiliares 99,90 3,00

TOTAL PARTIDA................................................... 102,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAP03 PUERTA 3 BINIAMAR CON CAMI SALARD
F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada de escombros a vertedero.
O003 0,002 H Capataz 23,67 0,05
O007 0,200 H Peón especializado 17,90 3,58
Q47053 0,150 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,53
Q00000 0,200 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,02
%0300 3,000 % Medios auxiliares 5,20 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 5,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de acera, hasta la profundidad necesaria para colocación de la
nueva solera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición manual o mecánica de embaldosado y solera existente,
costes con radial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros existentes para su posterior colocación, retirada
y vertido de productos de la excavación a vertedero.

O003 0,007 H Capataz 23,67 0,17
O004 0,098 H Oficial primera 21,49 2,11
O007 0,095 H Peón especializado 17,90 1,70
Q47053 0,100 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,02
Q007 0,100 H Pala cargadora s/neumáticos 1,3m 29,66 2,97
Q47029 0,100 H Camión basculante 125CV 14,59 1,46
Q00000 1,350 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,12
%0400_1 4,000 % Medios auxiliares 9,60 0,38

TOTAL PARTIDA................................................... 9,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado
por el Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de
disco, bordillos en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, retirada y vertido de productos sobrantes a
vertedero.

O003 0,011 H Capataz 23,67 0,26
O004 0,157 H Oficial primera 21,49 3,37
O007 0,206 H Peón especializado 17,90 3,69
T0020 1,000 Ml Bordillo de hormigón de 15x20x50 tipo C5 3,98 3,98
T01125 0,030 M3 Hormigón HM-20/P/20 de central 84,00 2,52
T01200 0,015 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 0,71
Q47053 0,060 H Compresor diesel dos martillos 10,17 0,61
Q47029 0,055 H Camión basculante 125CV 14,59 0,80
Q00000 0,150 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,01
%0300 3,000 % Medios auxiliares 16,00 0,48

TOTAL PARTIDA................................................... 16,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,extendido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo enco-
frado y desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

O003 0,002 H Capataz 23,67 0,05
O004 0,055 H Oficial primera 21,49 1,18
T01119 0,050 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 3,75
O007 0,055 H Peón especializado 17,90 0,98
Q47054 0,010 H Vibrador de aguja alimentado por gas-oil 1,53 0,02
Q00000 0,055 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,00
%0300 3,000 % Medios auxiliares 6,00 0,18

TOTAL PARTIDA................................................... 6,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de 20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, in-
cluso partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y de baldosa de pavimento táctil direccional normaliza-
dos,  tomadas con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con lechada de cemento, lavado de lechada y lim-
pieza posterior de baldosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de tapas y registros de diferentes servi-
cios de cualquier dimensión.

O003 0,015 H Capataz 23,67 0,36
O004 0,150 H Oficial primera 21,49 3,22
O007 0,150 H Peón especializado 17,90 2,69
Q00000 0,150 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,01
TPM010 1,000 M2 Baldosa hidraulica tipo "panot" de 20x20x3.5 5,98 5,98
TPM020 0,200 M2 Baldosa pavimento tactil de botones 9,19 1,84
TPM020c 0,200 M2 Baldosa pavimento táctil direccional 11,25 2,25
T01200 0,035 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 1,65
TPM011 0,020 M3 Lechada de cemento Potlland y arena 1:4 40,38 0,81
%0300 3,000 % Medios auxiliares 18,80 0,56

TOTAL PARTIDA................................................... 19,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto tipo AC16 surf S  (S-12)

Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para
formación de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., riego de adherencia, incluyendo el suministro con exten-
dedora, rasanteado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio
de 10 cm., sellado de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completamente terminado, medida esta unidad de
obra sobre la superficie horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la p.p. de la rampas y resto de unidades
que forman este precio.

O003 0,020 H Capataz 23,67 0,47
O004 1,031 H Oficial primera 21,49 22,16
O007 1,031 H Peón especializado 17,90 18,45
Q47024 0,400 H Extendedora aglomerado s/orug 39,87 15,95
Q47015 0,400 H Compactador neumát.autpr.100CV 15,30 6,12
Q47051 0,400 H Camion bañera basculante 18-22 m3 28,10 11,24
Q00000 3,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,27
T46325 0,400 Tm Aglomerado asfaltico tipo AC16 surf  (S-12) 47,21 18,88
T46050 1,400 Kg Emulsión bituminosa EC-I 0,27 0,38
%0300 3,000 % Medios auxiliares 93,90 2,82

TOTAL PARTIDA................................................... 96,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D02014 Ml Tubería PVC maciza Diam.300mm bajo pavimento asfáltico

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de juntas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de asfal-
to, demolición del asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e im-
bornales con demolición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobrante a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y co-
dos, en conexión a red existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel de asfaltado compactada hasta
95% proctor, incluso p.p. de riego de imprimación y asfaltado de 4 cm. de S-12 en un ancho de 1 m.

O003 0,010 H Capataz 23,67 0,24
O004 0,393 H Oficial primera 21,49 8,45
O007 0,393 H Peón especializado 17,90 7,03
Q47053 0,180 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,83
Q00000 0,200 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,02
Q47029 0,100 H Camión basculante 125CV 14,59 1,46
TCLIP 1,000 ud Pieza clip o similar de cualquier diámetro 14,73 14,73
Q47015 1,000 H Compactador neumát.autpr.100CV 15,30 15,30
TPM006 1,000 M3 Gravilla 7/12 mm 7,55 7,55
T01047 1,000 M3 Zahorra artificial 7,20 7,20
T46325 0,100 Tm Aglomerado asfaltico tipo AC16 surf  (S-12) 47,21 4,72
TPM027 1,000 Ml Tubería de PVC y 6 atm D=300mm 29,37 29,37
%0300 3,000 % Medios auxiliares 97,90 2,94

TOTAL PARTIDA................................................... 100,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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D02014.1 Ml Tubería PVC maciza Diam. 300mm bajo pavimento acera

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de juntas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavi-
mento de acera, retirada de bordillo, demolición de acera y  solera de hormigón, excavación en un ancho de 0,70 m. y profun-
didad variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con demolición de parte de pozo e imbornal y retirada de ma-
terial sobrante a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red existente, relleno con gravilla del tubo y con zaho-
rra hasta el nivel de la solera de hormigón compactada hasta 95% proctor, incluso p.p. de bordillo, de solera de hormigón de
10 cm y embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot" en un ancho de 1 m.

O003 0,010 H Capataz 23,67 0,24
O004 0,393 H Oficial primera 21,49 8,45
O007 0,393 H Peón especializado 17,90 7,03
Q47053 0,180 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,83
Q00000 0,200 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,02
Q47029 0,100 H Camión basculante 125CV 14,59 1,46
TCLIP 1,000 ud Pieza clip o similar de cualquier diámetro 14,73 14,73
Q47015 1,000 H Compactador neumát.autpr.100CV 15,30 15,30
TPM006 1,000 M3 Gravilla 7/12 mm 7,55 7,55
T01047 1,000 M3 Zahorra artificial 7,20 7,20
PAVTUB 1,000 M2 Demolición pavimento/solera y retirada p.p. de bordillo, solera 10

cms, pav. acera y p.p. de bordillo
62,19 62,19

TPM027 1,000 Ml Tubería de PVC y 6 atm D=300mm 29,37 29,37
%0300 3,000 % Medios auxiliares 155,40 4,66

TOTAL PARTIDA................................................... 160,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS
D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y laterales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm.,
de dimensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y reja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría
de la fundición tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, transporte de material sobrante a lugar de empleo o
vertedero.

O003 0,200 H Capataz 23,67 4,73
O004 2,000 H Oficial primera 21,49 42,98
O007 2,000 H Peón especializado 17,90 35,80
Q47053 1,000 H Compresor diesel dos martillos 10,17 10,17
Q47029 0,250 H Camión basculante 125CV 14,59 3,65
Q00000 3,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,27
TD0001 1,000 Ud Marco y reja para imbornal de 75x40 en fundición según normativa

EN124
54,57 54,57

T01200 0,025 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 1,18
T01119 0,200 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 15,00
%0300 3,000 % Medios auxiliares 168,40 5,05

TOTAL PARTIDA................................................... 173,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
D02018 Ud Reconversión imbornal en arqueta

Reconversión de imbornal en arqueta de 60x60 cm., incluyendo p.p. de obra civil necesaria para cambio de dimensiones y ta-
pa y marco de fundición dúctil de  60x60 cm. clase C-250 y rótulo " AJUNTAMENT DE PALMA DRENATGE", totalmente ter-
minada.

O003 0,002 H Capataz 23,67 0,05
O004 0,200 H Oficial primera 21,49 4,30
O007 0,200 H Peón especializado 17,90 3,58
Q47053 0,100 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,02
Q00000 0,400 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,04
T01200 0,006 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 0,28
TPM031 1,000 Ud Marco y tapa de fundición 60x60 clase C-250 72,76 72,76
%0300 3,000 % Medios auxiliares 82,00 2,46

TOTAL PARTIDA................................................... 84,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SV_Z33 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600, señal y placa complementaria  sobre poste de 4.0 m

O003 0,070 H Capataz 23,67 1,66
O004 0,500 H Oficial primera 21,49 10,75
O007 2,000 H Peón especializado 17,90 35,80
3.11102 4,000 m Poste de aluminio anodizado diámetro 76mm, 5mm espesor, incluida

tapa superior, cualquier color.
33,80 135,20

3.1052 1,000 ud Señal rectangular reflectante nivel I de aluminio de 900 x 600mm 147,03 147,03
TMAT05 1,000 ud Señal de tráfico aluminio reflectante nivel I (D60,TR70,C60) o señal

informativa reflectante nivel I (anchura 80 cm y altura v.)
52,31 52,31

3.10604 1,000 ud Placa complementaria reflectante nivel I de aluminio 600 x 200mm 41,94 41,94
3.11110 6,000 ud Abrazadera simple una pieza 76mm diámetro perfil aluminio

extrusión anodizado (Incluye tornillos M10x25/30 6.8 DC)
10,65 63,90

B064300B 0,200 m3 Hormigón HM-20/B/20/I,>= 200kg/m3 cemento 84,00 16,80
REPP 0,040 M2 Reposicion pavimento (baldosa hidráulica, hormigón, cerámico,

asfalto)
14,54 0,58

Q00000 0,967 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
Q47053 1,209 H Compresor diesel dos martillos 10,17 12,30
C16T 0,048 H Camión con caja fija y grúa auxiliar para 16t 60,00 2,88
%400 4,000 % Medios auxiliares 521,20 20,85

TOTAL PARTIDA................................................... 542,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
SV4.1 Ud Suministro y colocación de señal de trafico de 90x60 cm a farola

Suministro y colocación de señal de tráfico (90x60 cms), reflectante, de aluminio, con fleje de acero inoxidable a farola.

O003 0,070 H Capataz 23,67 1,66
O004 0,200 H Oficial primera 21,49 4,30
O007 0,200 H Peón especializado 17,90 3,58
QMAQ01 0,200 h Maquinaria auxiliar 0,09 0,02
3.1052 1,000 ud Señal rectangular reflectante nivel I de aluminio de 900 x 600mm 147,03 147,03
TMAT09 2,000 m Fleje inoxidable 3/4", incluidas hebillas de sujeción 1,93 3,86
TMAT10 2,000 ud Pieza para fijación de señal/placa con fleje a farola, tornilleria incluida 2,96 5,92
%400 4,000 % Medios auxiliares 166,40 6,66

TOTAL PARTIDA................................................... 173,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS
SV2 Ud Suministro y colocación de señal de trafico sobre poste de 3.20 m

Suministro y colocación de señal de tráfico(diámetro 60 cm, ó triangular 70 cm, ó cuadrada 60cm), reflectante, de aluminio,
con poste de aluminio de 60 cm Ø, 5 mm de espesor y 3.20 m. de longitud.

O003 0,070 H Capataz 23,67 1,66
O004 0,500 H Oficial primera 21,49 10,75
O007 0,500 H Peón especializado 17,90 8,95
Q00000 0,500 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,05
TMAT05 1,000 ud Señal de tráfico aluminio reflectante nivel I (D60,TR70,C60) o señal

informativa reflectante nivel I (anchura 80 cm y altura v.)
52,31 52,31

TMAT06 3,200 m Poste de aluminio Ø60 mm, 5 mm espesor, estriado 24,97 79,90
3.11110 2,000 ud Abrazadera simple una pieza 76mm diámetro perfil aluminio

extrusión anodizado (Incluye tornillos M10x25/30 6.8 DC)
10,65 21,30

Q47053 0,500 H Compresor diesel dos martillos 10,17 5,09
T01200 0,020 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 0,94
%400 4,000 % Medios auxiliares 181,00 7,24

TOTAL PARTIDA................................................... 188,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
U01008 Ud Traslado señal de circulación

Traslado para su posterior colocación de poste de señal de tráfico existente y señal que soporta.
O003 0,070 H Capataz 23,67 1,66
O007 0,700 H Peón especializado 17,90 12,53
Q00000 0,700 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,06
Q47053 0,200 H Compresor diesel dos martillos 10,17 2,03
%0300 3,000 % Medios auxiliares 16,30 0,49

TOTAL PARTIDA................................................... 16,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
F010092 Ud Retirada de señales con recuperación

Retirada de señal vertical de hasta 90 cm de lado o diámetro, incluso poste con recuperación de ambos elementos , traslado
a Almacen municipal , acopio o vertedero.

O003 0,030 H Capataz 23,67 0,71
O008 0,300 H Peón ordinario 17,30 5,19
Q47053 0,150 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,53
Q47029 0,050 H Camión basculante 125CV 14,59 0,73
Q00000 0,300 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,03
%0200 2,000 % Medios auxiliares 8,20 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 8,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas, pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centíme-
tros, no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de
secado.

O003 0,010 H Capataz 23,67 0,24
O004 0,060 H Oficial primera 21,49 1,29
O007 0,060 H Peón especializado 17,90 1,07
Q00000 1,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
QMAQ03 0,060 h Máquina pintura airless manual 22,10 1,33
TMAT01 0,720 kg Pintura acrilica blanca especial ciudad 1,90 1,37
%100 1,000 % Medios auxiliares 5,40 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 5,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexiva de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Real-
mente pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

O003 0,096 H Capataz 23,67 2,27
O004 0,150 H Oficial primera 21,49 3,22
O007 0,300 H Peón especializado 17,90 5,37
Q00001 0,021 H Máquina para pintar marcas viales, con pintura termoplástica 39,00 0,82
Q00000 1,100 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,10
TMAT02 3,000 kg Pintura plástica dos componentes en frio, antideslizante o no 2,09 6,27
%300 3,000 % Medios auxiliares 18,10 0,54

TOTAL PARTIDA................................................... 18,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosificación 480-500g/m2 microesferas.

O007 0,004 H Peón especializado 17,90 0,07
BBA1M000 0,500 kg Microesferes vidre 0,93 0,47
%300 3,000 % Medios auxiliares 0,50 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 0,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.49 m² Banda sonora

Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

O003 0,191 H Capataz 23,67 4,52
O004 0,669 H Oficial primera 21,49 14,38
O007 0,956 H Peón especializado 17,90 17,11
Q00000 0,956 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
MA1 0,956 H Maquina para pintar bandas de vial de accionamento manual 26,46 25,30
PB2C 5,500 kg Pintura plástica blanca de dos componentes en frío, antideslizante o

no
1,82 10,01

T 1,000 m2 Tacos 28,45 28,45
%300 3,000 % Medios auxiliares 99,90 3,00

TOTAL PARTIDA................................................... 102,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAP04 PUERTA 4 CAMI SALARD CON SON GIBERT
F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada de escombros a vertedero.
O003 0,002 H Capataz 23,67 0,05
O007 0,200 H Peón especializado 17,90 3,58
Q47053 0,150 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,53
Q00000 0,200 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,02
%0300 3,000 % Medios auxiliares 5,20 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 5,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
2.37 ud Retirada de pilón metálico (Hospitalet o similar)

Retirada de pilón metálico (Hospitalet o similar) colocado que este bien o en mal estado y transporte a almacén municipal.

.

O003 0,044 H Capataz 23,67 1,04
O004 0,193 H Oficial primera 21,49 4,15
O007 0,322 H Peón especializado 17,90 5,76
Q00000 0,967 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
Q47029 0,097 H Camión basculante 125CV 14,59 1,42
Q47053 0,322 H Compresor diesel dos martillos 10,17 3,27
%0300 3,000 % Medios auxiliares 15,70 0,47

TOTAL PARTIDA................................................... 16,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de acera, hasta la profundidad necesaria para colocación de la
nueva solera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición manual o mecánica de embaldosado y solera existente,
costes con radial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros existentes para su posterior colocación, retirada
y vertido de productos de la excavación a vertedero.

O003 0,007 H Capataz 23,67 0,17
O004 0,098 H Oficial primera 21,49 2,11
O007 0,095 H Peón especializado 17,90 1,70
Q47053 0,100 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,02
Q007 0,100 H Pala cargadora s/neumáticos 1,3m 29,66 2,97
Q47029 0,100 H Camión basculante 125CV 14,59 1,46
Q00000 1,350 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,12
%0400_1 4,000 % Medios auxiliares 9,60 0,38

TOTAL PARTIDA................................................... 9,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado
por el Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de
disco, bordillos en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, retirada y vertido de productos sobrantes a
vertedero.

O003 0,011 H Capataz 23,67 0,26
O004 0,157 H Oficial primera 21,49 3,37
O007 0,206 H Peón especializado 17,90 3,69
T0020 1,000 Ml Bordillo de hormigón de 15x20x50 tipo C5 3,98 3,98
T01125 0,030 M3 Hormigón HM-20/P/20 de central 84,00 2,52
T01200 0,015 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 0,71
Q47053 0,060 H Compresor diesel dos martillos 10,17 0,61
Q47029 0,055 H Camión basculante 125CV 14,59 0,80
Q00000 0,150 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,01
%0300 3,000 % Medios auxiliares 16,00 0,48

TOTAL PARTIDA................................................... 16,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,extendido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo enco-
frado y desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

O003 0,002 H Capataz 23,67 0,05
O004 0,055 H Oficial primera 21,49 1,18
T01119 0,050 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 3,75
O007 0,055 H Peón especializado 17,90 0,98
Q47054 0,010 H Vibrador de aguja alimentado por gas-oil 1,53 0,02
Q00000 0,055 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,00
%0300 3,000 % Medios auxiliares 6,00 0,18

TOTAL PARTIDA................................................... 6,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de 20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, in-
cluso partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y de baldosa de pavimento táctil direccional normaliza-
dos,  tomadas con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con lechada de cemento, lavado de lechada y lim-
pieza posterior de baldosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de tapas y registros de diferentes servi-
cios de cualquier dimensión.

O003 0,015 H Capataz 23,67 0,36
O004 0,150 H Oficial primera 21,49 3,22
O007 0,150 H Peón especializado 17,90 2,69
Q00000 0,150 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,01
TPM010 1,000 M2 Baldosa hidraulica tipo "panot" de 20x20x3.5 5,98 5,98
TPM020 0,200 M2 Baldosa pavimento tactil de botones 9,19 1,84
TPM020c 0,200 M2 Baldosa pavimento táctil direccional 11,25 2,25
T01200 0,035 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 1,65
TPM011 0,020 M3 Lechada de cemento Potlland y arena 1:4 40,38 0,81
%0300 3,000 % Medios auxiliares 18,80 0,56

TOTAL PARTIDA................................................... 19,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto tipo AC16 surf S  (S-12)

Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para
formación de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., riego de adherencia, incluyendo el suministro con exten-
dedora, rasanteado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio
de 10 cm., sellado de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completamente terminado, medida esta unidad de
obra sobre la superficie horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la p.p. de la rampas y resto de unidades
que forman este precio.

O003 0,020 H Capataz 23,67 0,47
O004 1,031 H Oficial primera 21,49 22,16
O007 1,031 H Peón especializado 17,90 18,45
Q47024 0,400 H Extendedora aglomerado s/orug 39,87 15,95
Q47015 0,400 H Compactador neumát.autpr.100CV 15,30 6,12
Q47051 0,400 H Camion bañera basculante 18-22 m3 28,10 11,24
Q00000 3,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,27
T46325 0,400 Tm Aglomerado asfaltico tipo AC16 surf  (S-12) 47,21 18,88
T46050 1,400 Kg Emulsión bituminosa EC-I 0,27 0,38
%0300 3,000 % Medios auxiliares 93,90 2,82

TOTAL PARTIDA................................................... 96,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D02014.1 Ml Tubería PVC maciza Diam. 300mm bajo pavimento acera

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de juntas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavi-
mento de acera, retirada de bordillo, demolición de acera y  solera de hormigón, excavación en un ancho de 0,70 m. y profun-
didad variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con demolición de parte de pozo e imbornal y retirada de ma-
terial sobrante a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red existente, relleno con gravilla del tubo y con zaho-
rra hasta el nivel de la solera de hormigón compactada hasta 95% proctor, incluso p.p. de bordillo, de solera de hormigón de
10 cm y embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot" en un ancho de 1 m.

O003 0,010 H Capataz 23,67 0,24
O004 0,393 H Oficial primera 21,49 8,45
O007 0,393 H Peón especializado 17,90 7,03
Q47053 0,180 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,83
Q00000 0,200 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,02
Q47029 0,100 H Camión basculante 125CV 14,59 1,46
TCLIP 1,000 ud Pieza clip o similar de cualquier diámetro 14,73 14,73
Q47015 1,000 H Compactador neumát.autpr.100CV 15,30 15,30
TPM006 1,000 M3 Gravilla 7/12 mm 7,55 7,55
T01047 1,000 M3 Zahorra artificial 7,20 7,20
PAVTUB 1,000 M2 Demolición pavimento/solera y retirada p.p. de bordillo, solera 10

cms, pav. acera y p.p. de bordillo
62,19 62,19

TPM027 1,000 Ml Tubería de PVC y 6 atm D=300mm 29,37 29,37
%0300 3,000 % Medios auxiliares 155,40 4,66

TOTAL PARTIDA................................................... 160,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS
D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y laterales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm.,
de dimensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y reja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría
de la fundición tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, transporte de material sobrante a lugar de empleo o
vertedero.

O003 0,200 H Capataz 23,67 4,73
O004 2,000 H Oficial primera 21,49 42,98
O007 2,000 H Peón especializado 17,90 35,80
Q47053 1,000 H Compresor diesel dos martillos 10,17 10,17
Q47029 0,250 H Camión basculante 125CV 14,59 3,65
Q00000 3,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,27
TD0001 1,000 Ud Marco y reja para imbornal de 75x40 en fundición según normativa

EN124
54,57 54,57

T01200 0,025 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 1,18
T01119 0,200 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 15,00
%0300 3,000 % Medios auxiliares 168,40 5,05

TOTAL PARTIDA................................................... 173,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
SV_Z33 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600, señal y placa complementaria  sobre poste de 4.0 m

O003 0,070 H Capataz 23,67 1,66
O004 0,500 H Oficial primera 21,49 10,75
O007 2,000 H Peón especializado 17,90 35,80
3.11102 4,000 m Poste de aluminio anodizado diámetro 76mm, 5mm espesor, incluida

tapa superior, cualquier color.
33,80 135,20

3.1052 1,000 ud Señal rectangular reflectante nivel I de aluminio de 900 x 600mm 147,03 147,03
TMAT05 1,000 ud Señal de tráfico aluminio reflectante nivel I (D60,TR70,C60) o señal

informativa reflectante nivel I (anchura 80 cm y altura v.)
52,31 52,31

3.10604 1,000 ud Placa complementaria reflectante nivel I de aluminio 600 x 200mm 41,94 41,94
3.11110 6,000 ud Abrazadera simple una pieza 76mm diámetro perfil aluminio

extrusión anodizado (Incluye tornillos M10x25/30 6.8 DC)
10,65 63,90

B064300B 0,200 m3 Hormigón HM-20/B/20/I,>= 200kg/m3 cemento 84,00 16,80
REPP 0,040 M2 Reposicion pavimento (baldosa hidráulica, hormigón, cerámico,

asfalto)
14,54 0,58

Q00000 0,967 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
Q47053 1,209 H Compresor diesel dos martillos 10,17 12,30
C16T 0,048 H Camión con caja fija y grúa auxiliar para 16t 60,00 2,88
%400 4,000 % Medios auxiliares 521,20 20,85

TOTAL PARTIDA................................................... 542,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SV_Z32 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 sobre poste de 4.00 m con señal

Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-31) con señal, reflectante, de aluminio, con poste de aluminio de
Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de longitud, incluso reposición de pavimento afectado. 

O003 0,065 H Capataz 23,67 1,54
O004 0,450 H Oficial primera 21,49 9,67
O007 1,950 H Peón especializado 17,90 34,91
3.11102 4,000 m Poste de aluminio anodizado diámetro 76mm, 5mm espesor, incluida

tapa superior, cualquier color.
33,80 135,20

3.1052 1,000 ud Señal rectangular reflectante nivel I de aluminio de 900 x 600mm 147,03 147,03
TMAT05 1,000 ud Señal de tráfico aluminio reflectante nivel I (D60,TR70,C60) o señal

informativa reflectante nivel I (anchura 80 cm y altura v.)
52,31 52,31

3.11110 5,000 ud Abrazadera simple una pieza 76mm diámetro perfil aluminio
extrusión anodizado (Incluye tornillos M10x25/30 6.8 DC)

10,65 53,25

B064300B 0,200 m3 Hormigón HM-20/B/20/I,>= 200kg/m3 cemento 84,00 16,80
REPP 0,040 M2 Reposicion pavimento (baldosa hidráulica, hormigón, cerámico,

asfalto)
14,54 0,58

Q00000 0,967 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
Q47053 1,209 H Compresor diesel dos martillos 10,17 12,30
C16T 0,048 H Camión con caja fija y grúa auxiliar para 16t 60,00 2,88
%400 4,000 % Medios auxiliares 466,60 18,66

TOTAL PARTIDA................................................... 485,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
SV2 Ud Suministro y colocación de señal de trafico sobre poste de 3.20 m

Suministro y colocación de señal de tráfico(diámetro 60 cm, ó triangular 70 cm, ó cuadrada 60cm), reflectante, de aluminio,
con poste de aluminio de 60 cm Ø, 5 mm de espesor y 3.20 m. de longitud.

O003 0,070 H Capataz 23,67 1,66
O004 0,500 H Oficial primera 21,49 10,75
O007 0,500 H Peón especializado 17,90 8,95
Q00000 0,500 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,05
TMAT05 1,000 ud Señal de tráfico aluminio reflectante nivel I (D60,TR70,C60) o señal

informativa reflectante nivel I (anchura 80 cm y altura v.)
52,31 52,31

TMAT06 3,200 m Poste de aluminio Ø60 mm, 5 mm espesor, estriado 24,97 79,90
3.11110 2,000 ud Abrazadera simple una pieza 76mm diámetro perfil aluminio

extrusión anodizado (Incluye tornillos M10x25/30 6.8 DC)
10,65 21,30

Q47053 0,500 H Compresor diesel dos martillos 10,17 5,09
T01200 0,020 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 0,94
%400 4,000 % Medios auxiliares 181,00 7,24

TOTAL PARTIDA................................................... 188,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
F010092 Ud Retirada de señales con recuperación

Retirada de señal vertical de hasta 90 cm de lado o diámetro, incluso poste con recuperación de ambos elementos , traslado
a Almacen municipal , acopio o vertedero.

O003 0,030 H Capataz 23,67 0,71
O008 0,300 H Peón ordinario 17,30 5,19
Q47053 0,150 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,53
Q47029 0,050 H Camión basculante 125CV 14,59 0,73
Q00000 0,300 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,03
%0200 2,000 % Medios auxiliares 8,20 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 8,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas, pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centíme-
tros, no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de
secado.

O003 0,010 H Capataz 23,67 0,24
O004 0,060 H Oficial primera 21,49 1,29
O007 0,060 H Peón especializado 17,90 1,07
Q00000 1,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
QMAQ03 0,060 h Máquina pintura airless manual 22,10 1,33
TMAT01 0,720 kg Pintura acrilica blanca especial ciudad 1,90 1,37
%100 1,000 % Medios auxiliares 5,40 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 5,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexiva de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Real-
mente pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

O003 0,096 H Capataz 23,67 2,27
O004 0,150 H Oficial primera 21,49 3,22
O007 0,300 H Peón especializado 17,90 5,37
Q00001 0,021 H Máquina para pintar marcas viales, con pintura termoplástica 39,00 0,82
Q00000 1,100 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,10
TMAT02 3,000 kg Pintura plástica dos componentes en frio, antideslizante o no 2,09 6,27
%300 3,000 % Medios auxiliares 18,10 0,54

TOTAL PARTIDA................................................... 18,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosificación 480-500g/m2 microesferas.

O007 0,004 H Peón especializado 17,90 0,07
BBA1M000 0,500 kg Microesferes vidre 0,93 0,47
%300 3,000 % Medios auxiliares 0,50 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 0,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.49 m² Banda sonora

Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

O003 0,191 H Capataz 23,67 4,52
O004 0,669 H Oficial primera 21,49 14,38
O007 0,956 H Peón especializado 17,90 17,11
Q00000 0,956 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
MA1 0,956 H Maquina para pintar bandas de vial de accionamento manual 26,46 25,30
PB2C 5,500 kg Pintura plástica blanca de dos componentes en frío, antideslizante o

no
1,82 10,01

T 1,000 m2 Tacos 28,45 28,45
%300 3,000 % Medios auxiliares 99,90 3,00

TOTAL PARTIDA................................................... 102,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP05 PUERTA 5 SON GIBERT CON CAMI SALARD
F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada de escombros a vertedero.
O003 0,002 H Capataz 23,67 0,05
O007 0,200 H Peón especializado 17,90 3,58
Q47053 0,150 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,53
Q00000 0,200 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,02
%0300 3,000 % Medios auxiliares 5,20 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 5,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
2.37 ud Retirada de pilón metálico (Hospitalet o similar)

Retirada de pilón metálico (Hospitalet o similar) colocado que este bien o en mal estado y transporte a almacén municipal.

.

O003 0,044 H Capataz 23,67 1,04
O004 0,193 H Oficial primera 21,49 4,15
O007 0,322 H Peón especializado 17,90 5,76
Q00000 0,967 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
Q47029 0,097 H Camión basculante 125CV 14,59 1,42
Q47053 0,322 H Compresor diesel dos martillos 10,17 3,27
%0300 3,000 % Medios auxiliares 15,70 0,47

TOTAL PARTIDA................................................... 16,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de acera, hasta la profundidad necesaria para colocación de la
nueva solera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición manual o mecánica de embaldosado y solera existente,
costes con radial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros existentes para su posterior colocación, retirada
y vertido de productos de la excavación a vertedero.

O003 0,007 H Capataz 23,67 0,17
O004 0,098 H Oficial primera 21,49 2,11
O007 0,095 H Peón especializado 17,90 1,70
Q47053 0,100 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,02
Q007 0,100 H Pala cargadora s/neumáticos 1,3m 29,66 2,97
Q47029 0,100 H Camión basculante 125CV 14,59 1,46
Q00000 1,350 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,12
%0400_1 4,000 % Medios auxiliares 9,60 0,38

TOTAL PARTIDA................................................... 9,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado
por el Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de
disco, bordillos en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, retirada y vertido de productos sobrantes a
vertedero.

O003 0,011 H Capataz 23,67 0,26
O004 0,157 H Oficial primera 21,49 3,37
O007 0,206 H Peón especializado 17,90 3,69
T0020 1,000 Ml Bordillo de hormigón de 15x20x50 tipo C5 3,98 3,98
T01125 0,030 M3 Hormigón HM-20/P/20 de central 84,00 2,52
T01200 0,015 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 0,71
Q47053 0,060 H Compresor diesel dos martillos 10,17 0,61
Q47029 0,055 H Camión basculante 125CV 14,59 0,80
Q00000 0,150 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,01
%0300 3,000 % Medios auxiliares 16,00 0,48

TOTAL PARTIDA................................................... 16,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,extendido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo enco-
frado y desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

O003 0,002 H Capataz 23,67 0,05
O004 0,055 H Oficial primera 21,49 1,18
T01119 0,050 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 3,75
O007 0,055 H Peón especializado 17,90 0,98
Q47054 0,010 H Vibrador de aguja alimentado por gas-oil 1,53 0,02
Q00000 0,055 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,00
%0300 3,000 % Medios auxiliares 6,00 0,18

TOTAL PARTIDA................................................... 6,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de 20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, in-
cluso partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y de baldosa de pavimento táctil direccional normaliza-
dos,  tomadas con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con lechada de cemento, lavado de lechada y lim-
pieza posterior de baldosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de tapas y registros de diferentes servi-
cios de cualquier dimensión.

O003 0,015 H Capataz 23,67 0,36
O004 0,150 H Oficial primera 21,49 3,22
O007 0,150 H Peón especializado 17,90 2,69
Q00000 0,150 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,01
TPM010 1,000 M2 Baldosa hidraulica tipo "panot" de 20x20x3.5 5,98 5,98
TPM020 0,200 M2 Baldosa pavimento tactil de botones 9,19 1,84
TPM020c 0,200 M2 Baldosa pavimento táctil direccional 11,25 2,25
T01200 0,035 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 1,65
TPM011 0,020 M3 Lechada de cemento Potlland y arena 1:4 40,38 0,81
%0300 3,000 % Medios auxiliares 18,80 0,56

TOTAL PARTIDA................................................... 19,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto tipo AC16 surf S  (S-12)

Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para
formación de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., riego de adherencia, incluyendo el suministro con exten-
dedora, rasanteado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio
de 10 cm., sellado de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completamente terminado, medida esta unidad de
obra sobre la superficie horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la p.p. de la rampas y resto de unidades
que forman este precio.

O003 0,020 H Capataz 23,67 0,47
O004 1,031 H Oficial primera 21,49 22,16
O007 1,031 H Peón especializado 17,90 18,45
Q47024 0,400 H Extendedora aglomerado s/orug 39,87 15,95
Q47015 0,400 H Compactador neumát.autpr.100CV 15,30 6,12
Q47051 0,400 H Camion bañera basculante 18-22 m3 28,10 11,24
Q00000 3,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,27
T46325 0,400 Tm Aglomerado asfaltico tipo AC16 surf  (S-12) 47,21 18,88
T46050 1,400 Kg Emulsión bituminosa EC-I 0,27 0,38
%0300 3,000 % Medios auxiliares 93,90 2,82

TOTAL PARTIDA................................................... 96,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

20 de septiembre de 2018 Página 23



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D02014 Ml Tubería PVC maciza Diam.300mm bajo pavimento asfáltico

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de juntas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de asfal-
to, demolición del asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e im-
bornales con demolición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobrante a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y co-
dos, en conexión a red existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel de asfaltado compactada hasta
95% proctor, incluso p.p. de riego de imprimación y asfaltado de 4 cm. de S-12 en un ancho de 1 m.

O003 0,010 H Capataz 23,67 0,24
O004 0,393 H Oficial primera 21,49 8,45
O007 0,393 H Peón especializado 17,90 7,03
Q47053 0,180 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,83
Q00000 0,200 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,02
Q47029 0,100 H Camión basculante 125CV 14,59 1,46
TCLIP 1,000 ud Pieza clip o similar de cualquier diámetro 14,73 14,73
Q47015 1,000 H Compactador neumát.autpr.100CV 15,30 15,30
TPM006 1,000 M3 Gravilla 7/12 mm 7,55 7,55
T01047 1,000 M3 Zahorra artificial 7,20 7,20
T46325 0,100 Tm Aglomerado asfaltico tipo AC16 surf  (S-12) 47,21 4,72
TPM027 1,000 Ml Tubería de PVC y 6 atm D=300mm 29,37 29,37
%0300 3,000 % Medios auxiliares 97,90 2,94

TOTAL PARTIDA................................................... 100,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D02014.1 Ml Tubería PVC maciza Diam. 300mm bajo pavimento acera

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de juntas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavi-
mento de acera, retirada de bordillo, demolición de acera y  solera de hormigón, excavación en un ancho de 0,70 m. y profun-
didad variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con demolición de parte de pozo e imbornal y retirada de ma-
terial sobrante a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red existente, relleno con gravilla del tubo y con zaho-
rra hasta el nivel de la solera de hormigón compactada hasta 95% proctor, incluso p.p. de bordillo, de solera de hormigón de
10 cm y embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot" en un ancho de 1 m.

O003 0,010 H Capataz 23,67 0,24
O004 0,393 H Oficial primera 21,49 8,45
O007 0,393 H Peón especializado 17,90 7,03
Q47053 0,180 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,83
Q00000 0,200 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,02
Q47029 0,100 H Camión basculante 125CV 14,59 1,46
TCLIP 1,000 ud Pieza clip o similar de cualquier diámetro 14,73 14,73
Q47015 1,000 H Compactador neumát.autpr.100CV 15,30 15,30
TPM006 1,000 M3 Gravilla 7/12 mm 7,55 7,55
T01047 1,000 M3 Zahorra artificial 7,20 7,20
PAVTUB 1,000 M2 Demolición pavimento/solera y retirada p.p. de bordillo, solera 10

cms, pav. acera y p.p. de bordillo
62,19 62,19

TPM027 1,000 Ml Tubería de PVC y 6 atm D=300mm 29,37 29,37
%0300 3,000 % Medios auxiliares 155,40 4,66

TOTAL PARTIDA................................................... 160,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS
D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y laterales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm.,
de dimensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y reja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría
de la fundición tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, transporte de material sobrante a lugar de empleo o
vertedero.

O003 0,200 H Capataz 23,67 4,73
O004 2,000 H Oficial primera 21,49 42,98
O007 2,000 H Peón especializado 17,90 35,80
Q47053 1,000 H Compresor diesel dos martillos 10,17 10,17
Q47029 0,250 H Camión basculante 125CV 14,59 3,65
Q00000 3,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,27
TD0001 1,000 Ud Marco y reja para imbornal de 75x40 en fundición según normativa

EN124
54,57 54,57

T01200 0,025 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 1,18
T01119 0,200 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 15,00
%0300 3,000 % Medios auxiliares 168,40 5,05

TOTAL PARTIDA................................................... 173,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

20 de septiembre de 2018 Página 24



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SV4.3 Ud Suministro y colocación de señal de trafico de 90x60 cm, señal y placa complementaria a farola

Suministro y colocación de señal de tráfico (90x60 cms), señal y placa complementaria, reflectante, de aluminio, con fleje de
acero inoxidable a farola.

O003 0,070 H Capataz 23,67 1,66
O004 0,200 H Oficial primera 21,49 4,30
O007 0,200 H Peón especializado 17,90 3,58
QMAQ01 0,200 h Maquinaria auxiliar 0,09 0,02
3.1052 1,000 ud Señal rectangular reflectante nivel I de aluminio de 900 x 600mm 147,03 147,03
3.10604 1,000 ud Placa complementaria reflectante nivel I de aluminio 600 x 200mm 41,94 41,94
TMAT05 1,000 ud Señal de tráfico aluminio reflectante nivel I (D60,TR70,C60) o señal

informativa reflectante nivel I (anchura 80 cm y altura v.)
52,31 52,31

TMAT09 4,000 m Fleje inoxidable 3/4", incluidas hebillas de sujeción 1,93 7,72
TMAT10 3,000 ud Pieza para fijación de señal/placa con fleje a farola, tornilleria incluida 2,96 8,88
%400 4,000 % Medios auxiliares 267,40 10,70

TOTAL PARTIDA................................................... 278,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
SV4.1 Ud Suministro y colocación de señal de trafico de 90x60 cm a farola

Suministro y colocación de señal de tráfico (90x60 cms), reflectante, de aluminio, con fleje de acero inoxidable a farola.

O003 0,070 H Capataz 23,67 1,66
O004 0,200 H Oficial primera 21,49 4,30
O007 0,200 H Peón especializado 17,90 3,58
QMAQ01 0,200 h Maquinaria auxiliar 0,09 0,02
3.1052 1,000 ud Señal rectangular reflectante nivel I de aluminio de 900 x 600mm 147,03 147,03
TMAT09 2,000 m Fleje inoxidable 3/4", incluidas hebillas de sujeción 1,93 3,86
TMAT10 2,000 ud Pieza para fijación de señal/placa con fleje a farola, tornilleria incluida 2,96 5,92
%400 4,000 % Medios auxiliares 166,40 6,66

TOTAL PARTIDA................................................... 173,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS
SV2 Ud Suministro y colocación de señal de trafico sobre poste de 3.20 m

Suministro y colocación de señal de tráfico(diámetro 60 cm, ó triangular 70 cm, ó cuadrada 60cm), reflectante, de aluminio,
con poste de aluminio de 60 cm Ø, 5 mm de espesor y 3.20 m. de longitud.

O003 0,070 H Capataz 23,67 1,66
O004 0,500 H Oficial primera 21,49 10,75
O007 0,500 H Peón especializado 17,90 8,95
Q00000 0,500 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,05
TMAT05 1,000 ud Señal de tráfico aluminio reflectante nivel I (D60,TR70,C60) o señal

informativa reflectante nivel I (anchura 80 cm y altura v.)
52,31 52,31

TMAT06 3,200 m Poste de aluminio Ø60 mm, 5 mm espesor, estriado 24,97 79,90
3.11110 2,000 ud Abrazadera simple una pieza 76mm diámetro perfil aluminio

extrusión anodizado (Incluye tornillos M10x25/30 6.8 DC)
10,65 21,30

Q47053 0,500 H Compresor diesel dos martillos 10,17 5,09
T01200 0,020 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 0,94
%400 4,000 % Medios auxiliares 181,00 7,24

TOTAL PARTIDA................................................... 188,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas, pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centíme-
tros, no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de
secado.

O003 0,010 H Capataz 23,67 0,24
O004 0,060 H Oficial primera 21,49 1,29
O007 0,060 H Peón especializado 17,90 1,07
Q00000 1,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
QMAQ03 0,060 h Máquina pintura airless manual 22,10 1,33
TMAT01 0,720 kg Pintura acrilica blanca especial ciudad 1,90 1,37
%100 1,000 % Medios auxiliares 5,40 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 5,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexiva de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Real-
mente pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

O003 0,096 H Capataz 23,67 2,27
O004 0,150 H Oficial primera 21,49 3,22
O007 0,300 H Peón especializado 17,90 5,37
Q00001 0,021 H Máquina para pintar marcas viales, con pintura termoplástica 39,00 0,82
Q00000 1,100 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,10
TMAT02 3,000 kg Pintura plástica dos componentes en frio, antideslizante o no 2,09 6,27
%300 3,000 % Medios auxiliares 18,10 0,54

TOTAL PARTIDA................................................... 18,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosificación 480-500g/m2 microesferas.

O007 0,004 H Peón especializado 17,90 0,07
BBA1M000 0,500 kg Microesferes vidre 0,93 0,47
%300 3,000 % Medios auxiliares 0,50 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 0,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.49 m² Banda sonora

Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

O003 0,191 H Capataz 23,67 4,52
O004 0,669 H Oficial primera 21,49 14,38
O007 0,956 H Peón especializado 17,90 17,11
Q00000 0,956 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
MA1 0,956 H Maquina para pintar bandas de vial de accionamento manual 26,46 25,30
PB2C 5,500 kg Pintura plástica blanca de dos componentes en frío, antideslizante o

no
1,82 10,01

T 1,000 m2 Tacos 28,45 28,45
%300 3,000 % Medios auxiliares 99,90 3,00

TOTAL PARTIDA................................................... 102,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAP06 PUERTA 6 ALBER CON ARAGO
F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada de escombros a vertedero.
O003 0,002 H Capataz 23,67 0,05
O007 0,200 H Peón especializado 17,90 3,58
Q47053 0,150 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,53
Q00000 0,200 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,02
%0300 3,000 % Medios auxiliares 5,20 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 5,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de acera, hasta la profundidad necesaria para colocación de la
nueva solera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición manual o mecánica de embaldosado y solera existente,
costes con radial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros existentes para su posterior colocación, retirada
y vertido de productos de la excavación a vertedero.

O003 0,007 H Capataz 23,67 0,17
O004 0,098 H Oficial primera 21,49 2,11
O007 0,095 H Peón especializado 17,90 1,70
Q47053 0,100 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,02
Q007 0,100 H Pala cargadora s/neumáticos 1,3m 29,66 2,97
Q47029 0,100 H Camión basculante 125CV 14,59 1,46
Q00000 1,350 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,12
%0400_1 4,000 % Medios auxiliares 9,60 0,38

TOTAL PARTIDA................................................... 9,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado
por el Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de
disco, bordillos en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, retirada y vertido de productos sobrantes a
vertedero.

O003 0,011 H Capataz 23,67 0,26
O004 0,157 H Oficial primera 21,49 3,37
O007 0,206 H Peón especializado 17,90 3,69
T0020 1,000 Ml Bordillo de hormigón de 15x20x50 tipo C5 3,98 3,98
T01125 0,030 M3 Hormigón HM-20/P/20 de central 84,00 2,52
T01200 0,015 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 0,71
Q47053 0,060 H Compresor diesel dos martillos 10,17 0,61
Q47029 0,055 H Camión basculante 125CV 14,59 0,80
Q00000 0,150 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,01
%0300 3,000 % Medios auxiliares 16,00 0,48

TOTAL PARTIDA................................................... 16,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,extendido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo enco-
frado y desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

O003 0,002 H Capataz 23,67 0,05
O004 0,055 H Oficial primera 21,49 1,18
T01119 0,050 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 3,75
O007 0,055 H Peón especializado 17,90 0,98
Q47054 0,010 H Vibrador de aguja alimentado por gas-oil 1,53 0,02
Q00000 0,055 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,00
%0300 3,000 % Medios auxiliares 6,00 0,18

TOTAL PARTIDA................................................... 6,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de 20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, in-
cluso partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y de baldosa de pavimento táctil direccional normaliza-
dos,  tomadas con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con lechada de cemento, lavado de lechada y lim-
pieza posterior de baldosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de tapas y registros de diferentes servi-
cios de cualquier dimensión.

O003 0,015 H Capataz 23,67 0,36
O004 0,150 H Oficial primera 21,49 3,22
O007 0,150 H Peón especializado 17,90 2,69
Q00000 0,150 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,01
TPM010 1,000 M2 Baldosa hidraulica tipo "panot" de 20x20x3.5 5,98 5,98
TPM020 0,200 M2 Baldosa pavimento tactil de botones 9,19 1,84
TPM020c 0,200 M2 Baldosa pavimento táctil direccional 11,25 2,25
T01200 0,035 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 1,65
TPM011 0,020 M3 Lechada de cemento Potlland y arena 1:4 40,38 0,81
%0300 3,000 % Medios auxiliares 18,80 0,56

TOTAL PARTIDA................................................... 19,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto tipo AC16 surf S  (S-12)

Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para
formación de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., riego de adherencia, incluyendo el suministro con exten-
dedora, rasanteado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio
de 10 cm., sellado de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completamente terminado, medida esta unidad de
obra sobre la superficie horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la p.p. de la rampas y resto de unidades
que forman este precio.

O003 0,020 H Capataz 23,67 0,47
O004 1,031 H Oficial primera 21,49 22,16
O007 1,031 H Peón especializado 17,90 18,45
Q47024 0,400 H Extendedora aglomerado s/orug 39,87 15,95
Q47015 0,400 H Compactador neumát.autpr.100CV 15,30 6,12
Q47051 0,400 H Camion bañera basculante 18-22 m3 28,10 11,24
Q00000 3,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,27
T46325 0,400 Tm Aglomerado asfaltico tipo AC16 surf  (S-12) 47,21 18,88
T46050 1,400 Kg Emulsión bituminosa EC-I 0,27 0,38
%0300 3,000 % Medios auxiliares 93,90 2,82

TOTAL PARTIDA................................................... 96,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de juntas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavi-
mento de acera o asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e im-
bornales con demolición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobrante a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y co-
dos, en conexión a red existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel de la solera de hormigón compacta-
da hasta 95% proctor.

O003 0,010 H Capataz 23,67 0,24
O004 0,393 H Oficial primera 21,49 8,45
O007 0,393 H Peón especializado 17,90 7,03
Q47053 0,180 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,83
Q00000 0,200 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,02
Q47029 0,100 H Camión basculante 125CV 14,59 1,46
TCLIP 1,000 ud Pieza clip o similar de cualquier diámetro 14,73 14,73
Q47015 1,000 H Compactador neumát.autpr.100CV 15,30 15,30
TPM006 1,000 M3 Gravilla 7/12 mm 7,55 7,55
T01047 1,000 M3 Zahorra artificial 7,20 7,20
TPM027 1,000 Ml Tubería de PVC y 6 atm D=300mm 29,37 29,37
%0300 3,000 % Medios auxiliares 93,20 2,80

TOTAL PARTIDA................................................... 95,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y laterales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm.,
de dimensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y reja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría
de la fundición tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, transporte de material sobrante a lugar de empleo o
vertedero.

O003 0,200 H Capataz 23,67 4,73
O004 2,000 H Oficial primera 21,49 42,98
O007 2,000 H Peón especializado 17,90 35,80
Q47053 1,000 H Compresor diesel dos martillos 10,17 10,17
Q47029 0,250 H Camión basculante 125CV 14,59 3,65
Q00000 3,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,27
TD0001 1,000 Ud Marco y reja para imbornal de 75x40 en fundición según normativa

EN124
54,57 54,57

T01200 0,025 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 1,18
T01119 0,200 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 15,00
%0300 3,000 % Medios auxiliares 168,40 5,05

TOTAL PARTIDA................................................... 173,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa complementaria  sobre poste de 4.0 m

Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de alu-
minio, con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

O003 0,070 H Capataz 23,67 1,66
O004 0,500 H Oficial primera 21,49 10,75
O007 2,000 H Peón especializado 17,90 35,80
3.11102 4,000 m Poste de aluminio anodizado diámetro 76mm, 5mm espesor, incluida

tapa superior, cualquier color.
33,80 135,20

3.1052 1,000 ud Señal rectangular reflectante nivel I de aluminio de 900 x 600mm 147,03 147,03
3.10604 1,000 ud Placa complementaria reflectante nivel I de aluminio 600 x 200mm 41,94 41,94
3.11110 4,000 ud Abrazadera simple una pieza 76mm diámetro perfil aluminio

extrusión anodizado (Incluye tornillos M10x25/30 6.8 DC)
10,65 42,60

B064300B 0,200 m3 Hormigón HM-20/B/20/I,>= 200kg/m3 cemento 84,00 16,80
REPP 0,040 M2 Reposicion pavimento (baldosa hidráulica, hormigón, cerámico,

asfalto)
14,54 0,58

Q00000 0,967 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
Q47053 1,209 H Compresor diesel dos martillos 10,17 12,30
C16T 0,048 H Camión con caja fija y grúa auxiliar para 16t 60,00 2,88
%400 4,000 % Medios auxiliares 447,60 17,90

TOTAL PARTIDA................................................... 465,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas, pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centíme-
tros, no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de
secado.

O003 0,010 H Capataz 23,67 0,24
O004 0,060 H Oficial primera 21,49 1,29
O007 0,060 H Peón especializado 17,90 1,07
Q00000 1,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
QMAQ03 0,060 h Máquina pintura airless manual 22,10 1,33
TMAT01 0,720 kg Pintura acrilica blanca especial ciudad 1,90 1,37
%100 1,000 % Medios auxiliares 5,40 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 5,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexiva de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Real-
mente pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

O003 0,096 H Capataz 23,67 2,27
O004 0,150 H Oficial primera 21,49 3,22
O007 0,300 H Peón especializado 17,90 5,37
Q00001 0,021 H Máquina para pintar marcas viales, con pintura termoplástica 39,00 0,82
Q00000 1,100 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,10
TMAT02 3,000 kg Pintura plástica dos componentes en frio, antideslizante o no 2,09 6,27
%300 3,000 % Medios auxiliares 18,10 0,54

TOTAL PARTIDA................................................... 18,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosificación 480-500g/m2 microesferas.

O007 0,004 H Peón especializado 17,90 0,07
BBA1M000 0,500 kg Microesferes vidre 0,93 0,47
%300 3,000 % Medios auxiliares 0,50 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 0,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.49 m² Banda sonora

Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

O003 0,191 H Capataz 23,67 4,52
O004 0,669 H Oficial primera 21,49 14,38
O007 0,956 H Peón especializado 17,90 17,11
Q00000 0,956 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
MA1 0,956 H Maquina para pintar bandas de vial de accionamento manual 26,46 25,30
PB2C 5,500 kg Pintura plástica blanca de dos componentes en frío, antideslizante o

no
1,82 10,01

T 1,000 m2 Tacos 28,45 28,45
%300 3,000 % Medios auxiliares 99,90 3,00

TOTAL PARTIDA................................................... 102,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP07 PUERTA 7 LLEDONER CON ARAGO
F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada de escombros a vertedero.
O003 0,002 H Capataz 23,67 0,05
O007 0,200 H Peón especializado 17,90 3,58
Q47053 0,150 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,53
Q00000 0,200 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,02
%0300 3,000 % Medios auxiliares 5,20 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 5,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de acera, hasta la profundidad necesaria para colocación de la
nueva solera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición manual o mecánica de embaldosado y solera existente,
costes con radial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros existentes para su posterior colocación, retirada
y vertido de productos de la excavación a vertedero.

O003 0,007 H Capataz 23,67 0,17
O004 0,098 H Oficial primera 21,49 2,11
O007 0,095 H Peón especializado 17,90 1,70
Q47053 0,100 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,02
Q007 0,100 H Pala cargadora s/neumáticos 1,3m 29,66 2,97
Q47029 0,100 H Camión basculante 125CV 14,59 1,46
Q00000 1,350 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,12
%0400_1 4,000 % Medios auxiliares 9,60 0,38

TOTAL PARTIDA................................................... 9,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado
por el Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de
disco, bordillos en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, retirada y vertido de productos sobrantes a
vertedero.

O003 0,011 H Capataz 23,67 0,26
O004 0,157 H Oficial primera 21,49 3,37
O007 0,206 H Peón especializado 17,90 3,69
T0020 1,000 Ml Bordillo de hormigón de 15x20x50 tipo C5 3,98 3,98
T01125 0,030 M3 Hormigón HM-20/P/20 de central 84,00 2,52
T01200 0,015 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 0,71
Q47053 0,060 H Compresor diesel dos martillos 10,17 0,61
Q47029 0,055 H Camión basculante 125CV 14,59 0,80
Q00000 0,150 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,01
%0300 3,000 % Medios auxiliares 16,00 0,48

TOTAL PARTIDA................................................... 16,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,extendido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo enco-
frado y desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

O003 0,002 H Capataz 23,67 0,05
O004 0,055 H Oficial primera 21,49 1,18
T01119 0,050 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 3,75
O007 0,055 H Peón especializado 17,90 0,98
Q47054 0,010 H Vibrador de aguja alimentado por gas-oil 1,53 0,02
Q00000 0,055 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,00
%0300 3,000 % Medios auxiliares 6,00 0,18

TOTAL PARTIDA................................................... 6,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de 20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, in-
cluso partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y de baldosa de pavimento táctil direccional normaliza-
dos,  tomadas con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con lechada de cemento, lavado de lechada y lim-
pieza posterior de baldosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de tapas y registros de diferentes servi-
cios de cualquier dimensión.

O003 0,015 H Capataz 23,67 0,36
O004 0,150 H Oficial primera 21,49 3,22
O007 0,150 H Peón especializado 17,90 2,69
Q00000 0,150 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,01
TPM010 1,000 M2 Baldosa hidraulica tipo "panot" de 20x20x3.5 5,98 5,98
TPM020 0,200 M2 Baldosa pavimento tactil de botones 9,19 1,84
TPM020c 0,200 M2 Baldosa pavimento táctil direccional 11,25 2,25
T01200 0,035 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 1,65
TPM011 0,020 M3 Lechada de cemento Potlland y arena 1:4 40,38 0,81
%0300 3,000 % Medios auxiliares 18,80 0,56

TOTAL PARTIDA................................................... 19,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto tipo AC16 surf S  (S-12)

Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para
formación de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., riego de adherencia, incluyendo el suministro con exten-
dedora, rasanteado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio
de 10 cm., sellado de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completamente terminado, medida esta unidad de
obra sobre la superficie horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la p.p. de la rampas y resto de unidades
que forman este precio.

O003 0,020 H Capataz 23,67 0,47
O004 1,031 H Oficial primera 21,49 22,16
O007 1,031 H Peón especializado 17,90 18,45
Q47024 0,400 H Extendedora aglomerado s/orug 39,87 15,95
Q47015 0,400 H Compactador neumát.autpr.100CV 15,30 6,12
Q47051 0,400 H Camion bañera basculante 18-22 m3 28,10 11,24
Q00000 3,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,27
T46325 0,400 Tm Aglomerado asfaltico tipo AC16 surf  (S-12) 47,21 18,88
T46050 1,400 Kg Emulsión bituminosa EC-I 0,27 0,38
%0300 3,000 % Medios auxiliares 93,90 2,82

TOTAL PARTIDA................................................... 96,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de juntas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavi-
mento de acera o asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e im-
bornales con demolición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobrante a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y co-
dos, en conexión a red existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel de la solera de hormigón compacta-
da hasta 95% proctor.

O003 0,010 H Capataz 23,67 0,24
O004 0,393 H Oficial primera 21,49 8,45
O007 0,393 H Peón especializado 17,90 7,03
Q47053 0,180 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,83
Q00000 0,200 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,02
Q47029 0,100 H Camión basculante 125CV 14,59 1,46
TCLIP 1,000 ud Pieza clip o similar de cualquier diámetro 14,73 14,73
Q47015 1,000 H Compactador neumát.autpr.100CV 15,30 15,30
TPM006 1,000 M3 Gravilla 7/12 mm 7,55 7,55
T01047 1,000 M3 Zahorra artificial 7,20 7,20
TPM027 1,000 Ml Tubería de PVC y 6 atm D=300mm 29,37 29,37
%0300 3,000 % Medios auxiliares 93,20 2,80

TOTAL PARTIDA................................................... 95,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y laterales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm.,
de dimensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y reja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría
de la fundición tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, transporte de material sobrante a lugar de empleo o
vertedero.

O003 0,200 H Capataz 23,67 4,73
O004 2,000 H Oficial primera 21,49 42,98
O007 2,000 H Peón especializado 17,90 35,80
Q47053 1,000 H Compresor diesel dos martillos 10,17 10,17
Q47029 0,250 H Camión basculante 125CV 14,59 3,65
Q00000 3,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,27
TD0001 1,000 Ud Marco y reja para imbornal de 75x40 en fundición según normativa

EN124
54,57 54,57

T01200 0,025 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 1,18
T01119 0,200 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 15,00
%0300 3,000 % Medios auxiliares 168,40 5,05

TOTAL PARTIDA................................................... 173,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa complementaria  sobre poste de 4.0 m

Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de alu-
minio, con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

O003 0,070 H Capataz 23,67 1,66
O004 0,500 H Oficial primera 21,49 10,75
O007 2,000 H Peón especializado 17,90 35,80
3.11102 4,000 m Poste de aluminio anodizado diámetro 76mm, 5mm espesor, incluida

tapa superior, cualquier color.
33,80 135,20

3.1052 1,000 ud Señal rectangular reflectante nivel I de aluminio de 900 x 600mm 147,03 147,03
3.10604 1,000 ud Placa complementaria reflectante nivel I de aluminio 600 x 200mm 41,94 41,94
3.11110 4,000 ud Abrazadera simple una pieza 76mm diámetro perfil aluminio

extrusión anodizado (Incluye tornillos M10x25/30 6.8 DC)
10,65 42,60

B064300B 0,200 m3 Hormigón HM-20/B/20/I,>= 200kg/m3 cemento 84,00 16,80
REPP 0,040 M2 Reposicion pavimento (baldosa hidráulica, hormigón, cerámico,

asfalto)
14,54 0,58

Q00000 0,967 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
Q47053 1,209 H Compresor diesel dos martillos 10,17 12,30
C16T 0,048 H Camión con caja fija y grúa auxiliar para 16t 60,00 2,88
%400 4,000 % Medios auxiliares 447,60 17,90

TOTAL PARTIDA................................................... 465,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas, pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centíme-
tros, no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de
secado.

O003 0,010 H Capataz 23,67 0,24
O004 0,060 H Oficial primera 21,49 1,29
O007 0,060 H Peón especializado 17,90 1,07
Q00000 1,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
QMAQ03 0,060 h Máquina pintura airless manual 22,10 1,33
TMAT01 0,720 kg Pintura acrilica blanca especial ciudad 1,90 1,37
%100 1,000 % Medios auxiliares 5,40 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 5,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexiva de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Real-
mente pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

O003 0,096 H Capataz 23,67 2,27
O004 0,150 H Oficial primera 21,49 3,22
O007 0,300 H Peón especializado 17,90 5,37
Q00001 0,021 H Máquina para pintar marcas viales, con pintura termoplástica 39,00 0,82
Q00000 1,100 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,10
TMAT02 3,000 kg Pintura plástica dos componentes en frio, antideslizante o no 2,09 6,27
%300 3,000 % Medios auxiliares 18,10 0,54

TOTAL PARTIDA................................................... 18,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosificación 480-500g/m2 microesferas.

O007 0,004 H Peón especializado 17,90 0,07
BBA1M000 0,500 kg Microesferes vidre 0,93 0,47
%300 3,000 % Medios auxiliares 0,50 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 0,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.49 m² Banda sonora

Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

O003 0,191 H Capataz 23,67 4,52
O004 0,669 H Oficial primera 21,49 14,38
O007 0,956 H Peón especializado 17,90 17,11
Q00000 0,956 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
MA1 0,956 H Maquina para pintar bandas de vial de accionamento manual 26,46 25,30
PB2C 5,500 kg Pintura plástica blanca de dos componentes en frío, antideslizante o

no
1,82 10,01

T 1,000 m2 Tacos 28,45 28,45
%300 3,000 % Medios auxiliares 99,90 3,00

TOTAL PARTIDA................................................... 102,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP08 PUERTA 8 GESSAMÍ CON ARAGO
F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada de escombros a vertedero.
O003 0,002 H Capataz 23,67 0,05
O007 0,200 H Peón especializado 17,90 3,58
Q47053 0,150 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,53
Q00000 0,200 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,02
%0300 3,000 % Medios auxiliares 5,20 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 5,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de acera, hasta la profundidad necesaria para colocación de la
nueva solera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición manual o mecánica de embaldosado y solera existente,
costes con radial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros existentes para su posterior colocación, retirada
y vertido de productos de la excavación a vertedero.

O003 0,007 H Capataz 23,67 0,17
O004 0,098 H Oficial primera 21,49 2,11
O007 0,095 H Peón especializado 17,90 1,70
Q47053 0,100 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,02
Q007 0,100 H Pala cargadora s/neumáticos 1,3m 29,66 2,97
Q47029 0,100 H Camión basculante 125CV 14,59 1,46
Q00000 1,350 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,12
%0400_1 4,000 % Medios auxiliares 9,60 0,38

TOTAL PARTIDA................................................... 9,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
A040440 Ud Retirada columna semáforos

Retirada de columna de semáforos para su traslado, incluyendo demolición del pavimento, excavación, con retirada, transpor-
te y vertido del material sobrante a vertedero.

O003 0,030 H Capataz 23,67 0,71
O004 0,250 H Oficial primera 21,49 5,37
O007 0,300 H Peón especializado 17,90 5,37
T47053 0,300 H Compr.diesel 2 martillos 10,17 3,05
Q47029 0,300 H Camión basculante 125CV 14,59 4,38
Q00000 0,300 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,03
%0200 2,000 % Medios auxiliares 18,90 0,38

TOTAL PARTIDA................................................... 19,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado
por el Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de
disco, bordillos en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, retirada y vertido de productos sobrantes a
vertedero.

O003 0,011 H Capataz 23,67 0,26
O004 0,157 H Oficial primera 21,49 3,37
O007 0,206 H Peón especializado 17,90 3,69
T0020 1,000 Ml Bordillo de hormigón de 15x20x50 tipo C5 3,98 3,98
T01125 0,030 M3 Hormigón HM-20/P/20 de central 84,00 2,52
T01200 0,015 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 0,71
Q47053 0,060 H Compresor diesel dos martillos 10,17 0,61
Q47029 0,055 H Camión basculante 125CV 14,59 0,80
Q00000 0,150 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,01
%0300 3,000 % Medios auxiliares 16,00 0,48

TOTAL PARTIDA................................................... 16,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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A040020 Ml Canalización alumbrado acera

Canalización bajo aceras para red de alumbrado/semáforos, incluyendo la demolición de la acera, excavación manual/mecáni-
ca en cualquier tipo de terreno salvando servicios existentes de sección 40x66cm., retirada, transporte y vertido del material
sobrante a vertedero, cama de gravilla de 4 cm. de espesor, colocación de tubos normalizados s/ REBT y guias, suministro, 
vertido y extendido de hormigón en masa HM-15 en protección de los tubos, relleno de zahorra ZA-1 compactada en tonga-
das de 25 cm.

O003 0,015 H Capataz 23,67 0,36
O004 0,150 H Oficial primera 21,49 3,22
O007 0,150 H Peón especializado 17,90 2,69
Q47053 0,100 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,02
Q007 0,100 H Pala cargadora s/neumáticos 1,3m 29,66 2,97
Q47029 0,150 H Camión basculante 125CV 14,59 2,19
Q00000 0,150 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,01
TA0070 0,060 M3 Gravilla 0/7 5,66 0,34
T01119 0,040 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 3,00
TA0030 1,000 Ml Tubo de PVC de 75 mm diámetro tipo Aiscan de 4.5kN 2,30 2,30
TA0040 1,200 Ml Cable de cobre desnudo de 1x35mm2 3,57 4,28
T01047 0,120 M3 Zahorra artificial 7,20 0,86
%0200 2,000 % Medios auxiliares 23,20 0,46

TOTAL PARTIDA................................................... 23,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,extendido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo enco-
frado y desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

O003 0,002 H Capataz 23,67 0,05
O004 0,055 H Oficial primera 21,49 1,18
T01119 0,050 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 3,75
O007 0,055 H Peón especializado 17,90 0,98
Q47054 0,010 H Vibrador de aguja alimentado por gas-oil 1,53 0,02
Q00000 0,055 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,00
%0300 3,000 % Medios auxiliares 6,00 0,18

TOTAL PARTIDA................................................... 6,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
A040450 Ud Cimentación columna semáforos

Cimentación para columna de semáforos, incluyendo demolición del pavimento con retirada, transporte y vertido del material
sobrante a vertedero, excavación manual en apertura hueco de dimensiones 0,40x0,40x0,60 m., conexionado con tubo corru-
gado de 50 mm. de diámetro, colocación de columna,  hormigonado con H-175 y embaldosado.

O003 0,045 H Capataz 23,67 1,07
O004 0,450 H Oficial primera 21,49 9,67
O007 0,900 H Peón especializado 17,90 16,11
T47053 0,450 H Compr.diesel 2 martillos 10,17 4,58
Q47029 0,450 H Camión basculante 125CV 14,59 6,57
Q00000 0,450 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,04
T01119 0,096 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 7,20
TA0060 0,960 M2 Tablero prefabricado de madera de pino de 197x50cm 16,52 15,86
%0400_1 4,000 % Medios auxiliares 61,10 2,44

TOTAL PARTIDA................................................... 63,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de 20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, in-
cluso partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y de baldosa de pavimento táctil direccional normaliza-
dos,  tomadas con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con lechada de cemento, lavado de lechada y lim-
pieza posterior de baldosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de tapas y registros de diferentes servi-
cios de cualquier dimensión.

O003 0,015 H Capataz 23,67 0,36
O004 0,150 H Oficial primera 21,49 3,22
O007 0,150 H Peón especializado 17,90 2,69
Q00000 0,150 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,01
TPM010 1,000 M2 Baldosa hidraulica tipo "panot" de 20x20x3.5 5,98 5,98
TPM020 0,200 M2 Baldosa pavimento tactil de botones 9,19 1,84
TPM020c 0,200 M2 Baldosa pavimento táctil direccional 11,25 2,25
T01200 0,035 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 1,65
TPM011 0,020 M3 Lechada de cemento Potlland y arena 1:4 40,38 0,81
%0300 3,000 % Medios auxiliares 18,80 0,56

TOTAL PARTIDA................................................... 19,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto tipo AC16 surf S  (S-12)

Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para
formación de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., riego de adherencia, incluyendo el suministro con exten-
dedora, rasanteado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio
de 10 cm., sellado de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completamente terminado, medida esta unidad de
obra sobre la superficie horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la p.p. de la rampas y resto de unidades
que forman este precio.

O003 0,020 H Capataz 23,67 0,47
O004 1,031 H Oficial primera 21,49 22,16
O007 1,031 H Peón especializado 17,90 18,45
Q47024 0,400 H Extendedora aglomerado s/orug 39,87 15,95
Q47015 0,400 H Compactador neumát.autpr.100CV 15,30 6,12
Q47051 0,400 H Camion bañera basculante 18-22 m3 28,10 11,24
Q00000 3,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,27
T46325 0,400 Tm Aglomerado asfaltico tipo AC16 surf  (S-12) 47,21 18,88
T46050 1,400 Kg Emulsión bituminosa EC-I 0,27 0,38
%0300 3,000 % Medios auxiliares 93,90 2,82

TOTAL PARTIDA................................................... 96,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de juntas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavi-
mento de acera o asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e im-
bornales con demolición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobrante a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y co-
dos, en conexión a red existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel de la solera de hormigón compacta-
da hasta 95% proctor.

O003 0,010 H Capataz 23,67 0,24
O004 0,393 H Oficial primera 21,49 8,45
O007 0,393 H Peón especializado 17,90 7,03
Q47053 0,180 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,83
Q00000 0,200 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,02
Q47029 0,100 H Camión basculante 125CV 14,59 1,46
TCLIP 1,000 ud Pieza clip o similar de cualquier diámetro 14,73 14,73
Q47015 1,000 H Compactador neumát.autpr.100CV 15,30 15,30
TPM006 1,000 M3 Gravilla 7/12 mm 7,55 7,55
T01047 1,000 M3 Zahorra artificial 7,20 7,20
TPM027 1,000 Ml Tubería de PVC y 6 atm D=300mm 29,37 29,37
%0300 3,000 % Medios auxiliares 93,20 2,80

TOTAL PARTIDA................................................... 95,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y laterales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm.,
de dimensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y reja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría
de la fundición tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, transporte de material sobrante a lugar de empleo o
vertedero.

O003 0,200 H Capataz 23,67 4,73
O004 2,000 H Oficial primera 21,49 42,98
O007 2,000 H Peón especializado 17,90 35,80
Q47053 1,000 H Compresor diesel dos martillos 10,17 10,17
Q47029 0,250 H Camión basculante 125CV 14,59 3,65
Q00000 3,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,27
TD0001 1,000 Ud Marco y reja para imbornal de 75x40 en fundición según normativa

EN124
54,57 54,57

T01200 0,025 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 1,18
T01119 0,200 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 15,00
%0300 3,000 % Medios auxiliares 168,40 5,05

TOTAL PARTIDA................................................... 173,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa complementaria  sobre poste de 4.0 m

Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de alu-
minio, con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

O003 0,070 H Capataz 23,67 1,66
O004 0,500 H Oficial primera 21,49 10,75
O007 2,000 H Peón especializado 17,90 35,80
3.11102 4,000 m Poste de aluminio anodizado diámetro 76mm, 5mm espesor, incluida

tapa superior, cualquier color.
33,80 135,20

3.1052 1,000 ud Señal rectangular reflectante nivel I de aluminio de 900 x 600mm 147,03 147,03
3.10604 1,000 ud Placa complementaria reflectante nivel I de aluminio 600 x 200mm 41,94 41,94
3.11110 4,000 ud Abrazadera simple una pieza 76mm diámetro perfil aluminio

extrusión anodizado (Incluye tornillos M10x25/30 6.8 DC)
10,65 42,60

B064300B 0,200 m3 Hormigón HM-20/B/20/I,>= 200kg/m3 cemento 84,00 16,80
REPP 0,040 M2 Reposicion pavimento (baldosa hidráulica, hormigón, cerámico,

asfalto)
14,54 0,58

Q00000 0,967 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
Q47053 1,209 H Compresor diesel dos martillos 10,17 12,30
C16T 0,048 H Camión con caja fija y grúa auxiliar para 16t 60,00 2,88
%400 4,000 % Medios auxiliares 447,60 17,90

TOTAL PARTIDA................................................... 465,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas, pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centíme-
tros, no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de
secado.

O003 0,010 H Capataz 23,67 0,24
O004 0,060 H Oficial primera 21,49 1,29
O007 0,060 H Peón especializado 17,90 1,07
Q00000 1,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
QMAQ03 0,060 h Máquina pintura airless manual 22,10 1,33
TMAT01 0,720 kg Pintura acrilica blanca especial ciudad 1,90 1,37
%100 1,000 % Medios auxiliares 5,40 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 5,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexiva de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Real-
mente pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

O003 0,096 H Capataz 23,67 2,27
O004 0,150 H Oficial primera 21,49 3,22
O007 0,300 H Peón especializado 17,90 5,37
Q00001 0,021 H Máquina para pintar marcas viales, con pintura termoplástica 39,00 0,82
Q00000 1,100 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,10
TMAT02 3,000 kg Pintura plástica dos componentes en frio, antideslizante o no 2,09 6,27
%300 3,000 % Medios auxiliares 18,10 0,54

TOTAL PARTIDA................................................... 18,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosificación 480-500g/m2 microesferas.

O007 0,004 H Peón especializado 17,90 0,07
BBA1M000 0,500 kg Microesferes vidre 0,93 0,47
%300 3,000 % Medios auxiliares 0,50 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 0,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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1.49 m² Banda sonora

Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

O003 0,191 H Capataz 23,67 4,52
O004 0,669 H Oficial primera 21,49 14,38
O007 0,956 H Peón especializado 17,90 17,11
Q00000 0,956 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
MA1 0,956 H Maquina para pintar bandas de vial de accionamento manual 26,46 25,30
PB2C 5,500 kg Pintura plástica blanca de dos componentes en frío, antideslizante o

no
1,82 10,01

T 1,000 m2 Tacos 28,45 28,45
%300 3,000 % Medios auxiliares 99,90 3,00

TOTAL PARTIDA................................................... 102,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP09 PUERTA 9 AMETLER CON ARAGO
F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada de escombros a vertedero.
O003 0,002 H Capataz 23,67 0,05
O007 0,200 H Peón especializado 17,90 3,58
Q47053 0,150 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,53
Q00000 0,200 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,02
%0300 3,000 % Medios auxiliares 5,20 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 5,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de acera, hasta la profundidad necesaria para colocación de la
nueva solera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición manual o mecánica de embaldosado y solera existente,
costes con radial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros existentes para su posterior colocación, retirada
y vertido de productos de la excavación a vertedero.

O003 0,007 H Capataz 23,67 0,17
O004 0,098 H Oficial primera 21,49 2,11
O007 0,095 H Peón especializado 17,90 1,70
Q47053 0,100 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,02
Q007 0,100 H Pala cargadora s/neumáticos 1,3m 29,66 2,97
Q47029 0,100 H Camión basculante 125CV 14,59 1,46
Q00000 1,350 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,12
%0400_1 4,000 % Medios auxiliares 9,60 0,38

TOTAL PARTIDA................................................... 9,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado
por el Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de
disco, bordillos en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, retirada y vertido de productos sobrantes a
vertedero.

O003 0,011 H Capataz 23,67 0,26
O004 0,157 H Oficial primera 21,49 3,37
O007 0,206 H Peón especializado 17,90 3,69
T0020 1,000 Ml Bordillo de hormigón de 15x20x50 tipo C5 3,98 3,98
T01125 0,030 M3 Hormigón HM-20/P/20 de central 84,00 2,52
T01200 0,015 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 0,71
Q47053 0,060 H Compresor diesel dos martillos 10,17 0,61
Q47029 0,055 H Camión basculante 125CV 14,59 0,80
Q00000 0,150 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,01
%0300 3,000 % Medios auxiliares 16,00 0,48

TOTAL PARTIDA................................................... 16,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
F020030 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,25x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido de 0,50 x 0,25 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado
por el Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de
disco, bordillos en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, retirada y vertido de productos sobrantes a
vertedero.

O003 0,011 H Capataz 23,67 0,26
O004 0,157 H Oficial primera 21,49 3,37
O007 0,206 H Peón especializado 17,90 3,69
T0010 1,000 Ml Bordillo de hormigón de15x25x50 C5 4,85 4,85
T01125 0,030 M3 Hormigón HM-20/P/20 de central 84,00 2,52
T01200 0,015 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 0,71
Q47053 0,060 H Compresor diesel dos martillos 10,17 0,61
Q47029 0,055 H Camión basculante 125CV 14,59 0,80
Q00000 0,150 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,01
%0350 3,500 % Medios auxiliares 16,80 0,59

TOTAL PARTIDA................................................... 17,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,extendido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo enco-
frado y desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

O003 0,002 H Capataz 23,67 0,05
O004 0,055 H Oficial primera 21,49 1,18
T01119 0,050 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 3,75
O007 0,055 H Peón especializado 17,90 0,98
Q47054 0,010 H Vibrador de aguja alimentado por gas-oil 1,53 0,02
Q00000 0,055 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,00
%0300 3,000 % Medios auxiliares 6,00 0,18

TOTAL PARTIDA................................................... 6,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de 20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, in-
cluso partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y de baldosa de pavimento táctil direccional normaliza-
dos,  tomadas con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con lechada de cemento, lavado de lechada y lim-
pieza posterior de baldosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de tapas y registros de diferentes servi-
cios de cualquier dimensión.

O003 0,015 H Capataz 23,67 0,36
O004 0,150 H Oficial primera 21,49 3,22
O007 0,150 H Peón especializado 17,90 2,69
Q00000 0,150 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,01
TPM010 1,000 M2 Baldosa hidraulica tipo "panot" de 20x20x3.5 5,98 5,98
TPM020 0,200 M2 Baldosa pavimento tactil de botones 9,19 1,84
TPM020c 0,200 M2 Baldosa pavimento táctil direccional 11,25 2,25
T01200 0,035 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 1,65
TPM011 0,020 M3 Lechada de cemento Potlland y arena 1:4 40,38 0,81
%0300 3,000 % Medios auxiliares 18,80 0,56

TOTAL PARTIDA................................................... 19,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto tipo AC16 surf S  (S-12)

Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para
formación de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., riego de adherencia, incluyendo el suministro con exten-
dedora, rasanteado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio
de 10 cm., sellado de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completamente terminado, medida esta unidad de
obra sobre la superficie horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la p.p. de la rampas y resto de unidades
que forman este precio.

O003 0,020 H Capataz 23,67 0,47
O004 1,031 H Oficial primera 21,49 22,16
O007 1,031 H Peón especializado 17,90 18,45
Q47024 0,400 H Extendedora aglomerado s/orug 39,87 15,95
Q47015 0,400 H Compactador neumát.autpr.100CV 15,30 6,12
Q47051 0,400 H Camion bañera basculante 18-22 m3 28,10 11,24
Q00000 3,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,27
T46325 0,400 Tm Aglomerado asfaltico tipo AC16 surf  (S-12) 47,21 18,88
T46050 1,400 Kg Emulsión bituminosa EC-I 0,27 0,38
%0300 3,000 % Medios auxiliares 93,90 2,82

TOTAL PARTIDA................................................... 96,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
F030020 M2 Riego de imprimación

Riego de imprimación con emulsión asfáltica ECL-1 a razón de 1,5 kg/m2. de betún,previo barrido energico.
O003 0,002 H Capataz 23,67 0,05
O007 0,002 H Peón especializado 17,90 0,04
Q47025 0,002 H Barredora autopropulsada 10,12 0,02
Q47031 0,015 H Camión cisterna riego asfáltico 10,23 0,15
Q00000 0,002 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,00
T46050 1,500 Kg Emulsión bituminosa EC-I 0,27 0,41
%0300 3,000 % Medios auxiliares 0,70 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 0,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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F030024 M2 Capa de rodadura aglomerado 5cms tipo S-12,S12M.

Capa de rodadura de aglomerado asfáltico tipos: S-12, S-12M, con un espesor de 5 cm. extendido y compactado
O003 0,003 H Capataz 23,67 0,07
O007 0,060 H Peón especializado 17,90 1,07
Q47024 0,002 H Extendedora aglomerado s/orug 39,87 0,08
Q47015 0,003 H Compactador neumát.autpr.100CV 15,30 0,05
Q47051 0,002 H Camion bañera basculante 18-22 m3 28,10 0,06
Q00000 0,050 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,00
T46325 0,125 Tm Aglomerado asfaltico tipo AC16 surf  (S-12) 47,21 5,90
%0300 3,000 % Medios auxiliares 7,20 0,22

TOTAL PARTIDA................................................... 7,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
F030026 Ml Sellado de juntas

Sellado de juntas, entre la nueva capa de rodadura y la existente con emulsión asfáltica ECL-1 y cemento.
O003 0,001 H Capataz 23,67 0,02
O007 0,010 H Peón especializado 17,90 0,18
Q00000 0,010 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,00
TPM022 0,001 Tn Cemento gris II-42,5 envasado en sacos 121,38 0,12
T46050 0,080 Kg Emulsión bituminosa EC-I 0,27 0,02
%0300 3,000 % Medios auxiliares 0,30 0,01

TOTAL PARTIDA................................................... 0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de juntas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavi-
mento de acera o asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e im-
bornales con demolición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobrante a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y co-
dos, en conexión a red existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel de la solera de hormigón compacta-
da hasta 95% proctor.

O003 0,010 H Capataz 23,67 0,24
O004 0,393 H Oficial primera 21,49 8,45
O007 0,393 H Peón especializado 17,90 7,03
Q47053 0,180 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,83
Q00000 0,200 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,02
Q47029 0,100 H Camión basculante 125CV 14,59 1,46
TCLIP 1,000 ud Pieza clip o similar de cualquier diámetro 14,73 14,73
Q47015 1,000 H Compactador neumát.autpr.100CV 15,30 15,30
TPM006 1,000 M3 Gravilla 7/12 mm 7,55 7,55
T01047 1,000 M3 Zahorra artificial 7,20 7,20
TPM027 1,000 Ml Tubería de PVC y 6 atm D=300mm 29,37 29,37
%0300 3,000 % Medios auxiliares 93,20 2,80

TOTAL PARTIDA................................................... 95,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y laterales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm.,
de dimensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y reja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría
de la fundición tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, transporte de material sobrante a lugar de empleo o
vertedero.

O003 0,200 H Capataz 23,67 4,73
O004 2,000 H Oficial primera 21,49 42,98
O007 2,000 H Peón especializado 17,90 35,80
Q47053 1,000 H Compresor diesel dos martillos 10,17 10,17
Q47029 0,250 H Camión basculante 125CV 14,59 3,65
Q00000 3,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,27
TD0001 1,000 Ud Marco y reja para imbornal de 75x40 en fundición según normativa

EN124
54,57 54,57

T01200 0,025 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 1,18
T01119 0,200 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 15,00
%0300 3,000 % Medios auxiliares 168,40 5,05

TOTAL PARTIDA................................................... 173,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa complementaria  sobre poste de 4.0 m

Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de alu-
minio, con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

O003 0,070 H Capataz 23,67 1,66
O004 0,500 H Oficial primera 21,49 10,75
O007 2,000 H Peón especializado 17,90 35,80
3.11102 4,000 m Poste de aluminio anodizado diámetro 76mm, 5mm espesor, incluida

tapa superior, cualquier color.
33,80 135,20

3.1052 1,000 ud Señal rectangular reflectante nivel I de aluminio de 900 x 600mm 147,03 147,03
3.10604 1,000 ud Placa complementaria reflectante nivel I de aluminio 600 x 200mm 41,94 41,94
3.11110 4,000 ud Abrazadera simple una pieza 76mm diámetro perfil aluminio

extrusión anodizado (Incluye tornillos M10x25/30 6.8 DC)
10,65 42,60

B064300B 0,200 m3 Hormigón HM-20/B/20/I,>= 200kg/m3 cemento 84,00 16,80
REPP 0,040 M2 Reposicion pavimento (baldosa hidráulica, hormigón, cerámico,

asfalto)
14,54 0,58

Q00000 0,967 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
Q47053 1,209 H Compresor diesel dos martillos 10,17 12,30
C16T 0,048 H Camión con caja fija y grúa auxiliar para 16t 60,00 2,88
%400 4,000 % Medios auxiliares 447,60 17,90

TOTAL PARTIDA................................................... 465,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
U01008 Ud Traslado señal de circulación

Traslado para su posterior colocación de poste de señal de tráfico existente y señal que soporta.
O003 0,070 H Capataz 23,67 1,66
O007 0,700 H Peón especializado 17,90 12,53
Q00000 0,700 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,06
Q47053 0,200 H Compresor diesel dos martillos 10,17 2,03
%0300 3,000 % Medios auxiliares 16,30 0,49

TOTAL PARTIDA................................................... 16,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
F010092 Ud Retirada de señales con recuperación

Retirada de señal vertical de hasta 90 cm de lado o diámetro, incluso poste con recuperación de ambos elementos , traslado
a Almacen municipal , acopio o vertedero.

O003 0,030 H Capataz 23,67 0,71
O008 0,300 H Peón ordinario 17,30 5,19
Q47053 0,150 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,53
Q47029 0,050 H Camión basculante 125CV 14,59 0,73
Q00000 0,300 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,03
%0200 2,000 % Medios auxiliares 8,20 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 8,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
SH1 M2 Pintura acrilica en banda de hasta 30cm en eje

Pintura acrílica especial ciudad, en banda de hasta 30 centímetros de ancho, en eje, de forma contínua o discontínua, no re-
flexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

O003 0,020 H Capataz 23,67 0,47
O004 0,040 H Oficial primera 21,49 0,86
O007 0,080 H Peón especializado 17,90 1,43
Q00000 1,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
QMAQ02 0,040 h Maquina pintura autopropulsada 20,26 0,81
TMAT01 0,920 kg Pintura acrilica blanca especial ciudad 1,90 1,75
%300 3,000 % Medios auxiliares 5,40 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 5,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
SH2 M2 Pintura acrilica en banda de aparcamiento de 15cms

Pintura acrílica especial ciudad, en banda de aparcamiento de 15 centímetros de ancho, en eje, de forma contínua o discontí-
nua, no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de
secado.

O003 0,010 H Capataz 23,67 0,24
O004 0,080 H Oficial primera 21,49 1,72
O007 0,080 H Peón especializado 17,90 1,43
Q00000 1,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
QMAQ03 0,080 h Máquina pintura airless manual 22,10 1,77
TMAT01 0,720 kg Pintura acrilica blanca especial ciudad 1,90 1,37
%400 4,000 % Medios auxiliares 6,60 0,26

TOTAL PARTIDA................................................... 6,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas, pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centíme-
tros, no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de
secado.

O003 0,010 H Capataz 23,67 0,24
O004 0,060 H Oficial primera 21,49 1,29
O007 0,060 H Peón especializado 17,90 1,07
Q00000 1,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
QMAQ03 0,060 h Máquina pintura airless manual 22,10 1,33
TMAT01 0,720 kg Pintura acrilica blanca especial ciudad 1,90 1,37
%100 1,000 % Medios auxiliares 5,40 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 5,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
SH4 M2 Pintura acrilica en marcas y simbolos

Pintura acrílica especial ciudad, marcas símbolos, no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido pre-
marcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

O003 0,030 H Capataz 23,67 0,71
O004 0,170 H Oficial primera 21,49 3,65
O007 0,170 H Peón especializado 17,90 3,04
Q00000 1,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
QMAQ03 0,160 h Máquina pintura airless manual 22,10 3,54
TMAT01 0,720 kg Pintura acrilica blanca especial ciudad 1,90 1,37
%300 3,000 % Medios auxiliares 12,40 0,37

TOTAL PARTIDA................................................... 12,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexiva de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Real-
mente pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

O003 0,096 H Capataz 23,67 2,27
O004 0,150 H Oficial primera 21,49 3,22
O007 0,300 H Peón especializado 17,90 5,37
Q00001 0,021 H Máquina para pintar marcas viales, con pintura termoplástica 39,00 0,82
Q00000 1,100 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,10
TMAT02 3,000 kg Pintura plástica dos componentes en frio, antideslizante o no 2,09 6,27
%300 3,000 % Medios auxiliares 18,10 0,54

TOTAL PARTIDA................................................... 18,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosificación 480-500g/m2 microesferas.

O007 0,004 H Peón especializado 17,90 0,07
BBA1M000 0,500 kg Microesferes vidre 0,93 0,47
%300 3,000 % Medios auxiliares 0,50 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 0,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.49 m² Banda sonora

Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

O003 0,191 H Capataz 23,67 4,52
O004 0,669 H Oficial primera 21,49 14,38
O007 0,956 H Peón especializado 17,90 17,11
Q00000 0,956 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
MA1 0,956 H Maquina para pintar bandas de vial de accionamento manual 26,46 25,30
PB2C 5,500 kg Pintura plástica blanca de dos componentes en frío, antideslizante o

no
1,82 10,01

T 1,000 m2 Tacos 28,45 28,45
%300 3,000 % Medios auxiliares 99,90 3,00

TOTAL PARTIDA................................................... 102,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP10 PUERTA 10 CAMINER CON ARAGO
F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada de escombros a vertedero.
O003 0,002 H Capataz 23,67 0,05
O007 0,200 H Peón especializado 17,90 3,58
Q47053 0,150 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,53
Q00000 0,200 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,02
%0300 3,000 % Medios auxiliares 5,20 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 5,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de acera, hasta la profundidad necesaria para colocación de la
nueva solera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición manual o mecánica de embaldosado y solera existente,
costes con radial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros existentes para su posterior colocación, retirada
y vertido de productos de la excavación a vertedero.

O003 0,007 H Capataz 23,67 0,17
O004 0,098 H Oficial primera 21,49 2,11
O007 0,095 H Peón especializado 17,90 1,70
Q47053 0,100 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,02
Q007 0,100 H Pala cargadora s/neumáticos 1,3m 29,66 2,97
Q47029 0,100 H Camión basculante 125CV 14,59 1,46
Q00000 1,350 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,12
%0400_1 4,000 % Medios auxiliares 9,60 0,38

TOTAL PARTIDA................................................... 9,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado
por el Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de
disco, bordillos en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, retirada y vertido de productos sobrantes a
vertedero.

O003 0,011 H Capataz 23,67 0,26
O004 0,157 H Oficial primera 21,49 3,37
O007 0,206 H Peón especializado 17,90 3,69
T0020 1,000 Ml Bordillo de hormigón de 15x20x50 tipo C5 3,98 3,98
T01125 0,030 M3 Hormigón HM-20/P/20 de central 84,00 2,52
T01200 0,015 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 0,71
Q47053 0,060 H Compresor diesel dos martillos 10,17 0,61
Q47029 0,055 H Camión basculante 125CV 14,59 0,80
Q00000 0,150 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,01
%0300 3,000 % Medios auxiliares 16,00 0,48

TOTAL PARTIDA................................................... 16,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,extendido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo enco-
frado y desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

O003 0,002 H Capataz 23,67 0,05
O004 0,055 H Oficial primera 21,49 1,18
T01119 0,050 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 3,75
O007 0,055 H Peón especializado 17,90 0,98
Q47054 0,010 H Vibrador de aguja alimentado por gas-oil 1,53 0,02
Q00000 0,055 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,00
%0300 3,000 % Medios auxiliares 6,00 0,18

TOTAL PARTIDA................................................... 6,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de 20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, in-
cluso partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y de baldosa de pavimento táctil direccional normaliza-
dos,  tomadas con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con lechada de cemento, lavado de lechada y lim-
pieza posterior de baldosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de tapas y registros de diferentes servi-
cios de cualquier dimensión.

O003 0,015 H Capataz 23,67 0,36
O004 0,150 H Oficial primera 21,49 3,22
O007 0,150 H Peón especializado 17,90 2,69
Q00000 0,150 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,01
TPM010 1,000 M2 Baldosa hidraulica tipo "panot" de 20x20x3.5 5,98 5,98
TPM020 0,200 M2 Baldosa pavimento tactil de botones 9,19 1,84
TPM020c 0,200 M2 Baldosa pavimento táctil direccional 11,25 2,25
T01200 0,035 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 1,65
TPM011 0,020 M3 Lechada de cemento Potlland y arena 1:4 40,38 0,81
%0300 3,000 % Medios auxiliares 18,80 0,56

TOTAL PARTIDA................................................... 19,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto tipo AC16 surf S  (S-12)

Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para
formación de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., riego de adherencia, incluyendo el suministro con exten-
dedora, rasanteado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio
de 10 cm., sellado de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completamente terminado, medida esta unidad de
obra sobre la superficie horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la p.p. de la rampas y resto de unidades
que forman este precio.

O003 0,020 H Capataz 23,67 0,47
O004 1,031 H Oficial primera 21,49 22,16
O007 1,031 H Peón especializado 17,90 18,45
Q47024 0,400 H Extendedora aglomerado s/orug 39,87 15,95
Q47015 0,400 H Compactador neumát.autpr.100CV 15,30 6,12
Q47051 0,400 H Camion bañera basculante 18-22 m3 28,10 11,24
Q00000 3,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,27
T46325 0,400 Tm Aglomerado asfaltico tipo AC16 surf  (S-12) 47,21 18,88
T46050 1,400 Kg Emulsión bituminosa EC-I 0,27 0,38
%0300 3,000 % Medios auxiliares 93,90 2,82

TOTAL PARTIDA................................................... 96,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de juntas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavi-
mento de acera o asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e im-
bornales con demolición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobrante a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y co-
dos, en conexión a red existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel de la solera de hormigón compacta-
da hasta 95% proctor.

O003 0,010 H Capataz 23,67 0,24
O004 0,393 H Oficial primera 21,49 8,45
O007 0,393 H Peón especializado 17,90 7,03
Q47053 0,180 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,83
Q00000 0,200 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,02
Q47029 0,100 H Camión basculante 125CV 14,59 1,46
TCLIP 1,000 ud Pieza clip o similar de cualquier diámetro 14,73 14,73
Q47015 1,000 H Compactador neumát.autpr.100CV 15,30 15,30
TPM006 1,000 M3 Gravilla 7/12 mm 7,55 7,55
T01047 1,000 M3 Zahorra artificial 7,20 7,20
TPM027 1,000 Ml Tubería de PVC y 6 atm D=300mm 29,37 29,37
%0300 3,000 % Medios auxiliares 93,20 2,80

TOTAL PARTIDA................................................... 95,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y laterales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm.,
de dimensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y reja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría
de la fundición tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, transporte de material sobrante a lugar de empleo o
vertedero.

O003 0,200 H Capataz 23,67 4,73
O004 2,000 H Oficial primera 21,49 42,98
O007 2,000 H Peón especializado 17,90 35,80
Q47053 1,000 H Compresor diesel dos martillos 10,17 10,17
Q47029 0,250 H Camión basculante 125CV 14,59 3,65
Q00000 3,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,27
TD0001 1,000 Ud Marco y reja para imbornal de 75x40 en fundición según normativa

EN124
54,57 54,57

T01200 0,025 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 1,18
T01119 0,200 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 15,00
%0300 3,000 % Medios auxiliares 168,40 5,05

TOTAL PARTIDA................................................... 173,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa complementaria  sobre poste de 4.0 m

Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de alu-
minio, con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

O003 0,070 H Capataz 23,67 1,66
O004 0,500 H Oficial primera 21,49 10,75
O007 2,000 H Peón especializado 17,90 35,80
3.11102 4,000 m Poste de aluminio anodizado diámetro 76mm, 5mm espesor, incluida

tapa superior, cualquier color.
33,80 135,20

3.1052 1,000 ud Señal rectangular reflectante nivel I de aluminio de 900 x 600mm 147,03 147,03
3.10604 1,000 ud Placa complementaria reflectante nivel I de aluminio 600 x 200mm 41,94 41,94
3.11110 4,000 ud Abrazadera simple una pieza 76mm diámetro perfil aluminio

extrusión anodizado (Incluye tornillos M10x25/30 6.8 DC)
10,65 42,60

B064300B 0,200 m3 Hormigón HM-20/B/20/I,>= 200kg/m3 cemento 84,00 16,80
REPP 0,040 M2 Reposicion pavimento (baldosa hidráulica, hormigón, cerámico,

asfalto)
14,54 0,58

Q00000 0,967 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
Q47053 1,209 H Compresor diesel dos martillos 10,17 12,30
C16T 0,048 H Camión con caja fija y grúa auxiliar para 16t 60,00 2,88
%400 4,000 % Medios auxiliares 447,60 17,90

TOTAL PARTIDA................................................... 465,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas, pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centíme-
tros, no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de
secado.

O003 0,010 H Capataz 23,67 0,24
O004 0,060 H Oficial primera 21,49 1,29
O007 0,060 H Peón especializado 17,90 1,07
Q00000 1,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
QMAQ03 0,060 h Máquina pintura airless manual 22,10 1,33
TMAT01 0,720 kg Pintura acrilica blanca especial ciudad 1,90 1,37
%100 1,000 % Medios auxiliares 5,40 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 5,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexiva de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Real-
mente pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

O003 0,096 H Capataz 23,67 2,27
O004 0,150 H Oficial primera 21,49 3,22
O007 0,300 H Peón especializado 17,90 5,37
Q00001 0,021 H Máquina para pintar marcas viales, con pintura termoplástica 39,00 0,82
Q00000 1,100 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,10
TMAT02 3,000 kg Pintura plástica dos componentes en frio, antideslizante o no 2,09 6,27
%300 3,000 % Medios auxiliares 18,10 0,54

TOTAL PARTIDA................................................... 18,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosificación 480-500g/m2 microesferas.

O007 0,004 H Peón especializado 17,90 0,07
BBA1M000 0,500 kg Microesferes vidre 0,93 0,47
%300 3,000 % Medios auxiliares 0,50 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 0,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.49 m² Banda sonora

Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

O003 0,191 H Capataz 23,67 4,52
O004 0,669 H Oficial primera 21,49 14,38
O007 0,956 H Peón especializado 17,90 17,11
Q00000 0,956 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
MA1 0,956 H Maquina para pintar bandas de vial de accionamento manual 26,46 25,30
PB2C 5,500 kg Pintura plástica blanca de dos componentes en frío, antideslizante o

no
1,82 10,01

T 1,000 m2 Tacos 28,45 28,45
%300 3,000 % Medios auxiliares 99,90 3,00

TOTAL PARTIDA................................................... 102,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP11 PUERTA 11 BEETHOVEN CON ARAGO
F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada de escombros a vertedero.
O003 0,002 H Capataz 23,67 0,05
O007 0,200 H Peón especializado 17,90 3,58
Q47053 0,150 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,53
Q00000 0,200 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,02
%0300 3,000 % Medios auxiliares 5,20 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 5,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de acera, hasta la profundidad necesaria para colocación de la
nueva solera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición manual o mecánica de embaldosado y solera existente,
costes con radial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros existentes para su posterior colocación, retirada
y vertido de productos de la excavación a vertedero.

O003 0,007 H Capataz 23,67 0,17
O004 0,098 H Oficial primera 21,49 2,11
O007 0,095 H Peón especializado 17,90 1,70
Q47053 0,100 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,02
Q007 0,100 H Pala cargadora s/neumáticos 1,3m 29,66 2,97
Q47029 0,100 H Camión basculante 125CV 14,59 1,46
Q00000 1,350 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,12
%0400_1 4,000 % Medios auxiliares 9,60 0,38

TOTAL PARTIDA................................................... 9,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado
por el Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de
disco, bordillos en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, retirada y vertido de productos sobrantes a
vertedero.

O003 0,011 H Capataz 23,67 0,26
O004 0,157 H Oficial primera 21,49 3,37
O007 0,206 H Peón especializado 17,90 3,69
T0020 1,000 Ml Bordillo de hormigón de 15x20x50 tipo C5 3,98 3,98
T01125 0,030 M3 Hormigón HM-20/P/20 de central 84,00 2,52
T01200 0,015 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 0,71
Q47053 0,060 H Compresor diesel dos martillos 10,17 0,61
Q47029 0,055 H Camión basculante 125CV 14,59 0,80
Q00000 0,150 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,01
%0300 3,000 % Medios auxiliares 16,00 0,48

TOTAL PARTIDA................................................... 16,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,extendido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo enco-
frado y desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

O003 0,002 H Capataz 23,67 0,05
O004 0,055 H Oficial primera 21,49 1,18
T01119 0,050 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 3,75
O007 0,055 H Peón especializado 17,90 0,98
Q47054 0,010 H Vibrador de aguja alimentado por gas-oil 1,53 0,02
Q00000 0,055 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,00
%0300 3,000 % Medios auxiliares 6,00 0,18

TOTAL PARTIDA................................................... 6,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de 20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, in-
cluso partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y de baldosa de pavimento táctil direccional normaliza-
dos,  tomadas con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con lechada de cemento, lavado de lechada y lim-
pieza posterior de baldosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de tapas y registros de diferentes servi-
cios de cualquier dimensión.

O003 0,015 H Capataz 23,67 0,36
O004 0,150 H Oficial primera 21,49 3,22
O007 0,150 H Peón especializado 17,90 2,69
Q00000 0,150 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,01
TPM010 1,000 M2 Baldosa hidraulica tipo "panot" de 20x20x3.5 5,98 5,98
TPM020 0,200 M2 Baldosa pavimento tactil de botones 9,19 1,84
TPM020c 0,200 M2 Baldosa pavimento táctil direccional 11,25 2,25
T01200 0,035 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 1,65
TPM011 0,020 M3 Lechada de cemento Potlland y arena 1:4 40,38 0,81
%0300 3,000 % Medios auxiliares 18,80 0,56

TOTAL PARTIDA................................................... 19,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto tipo AC16 surf S  (S-12)

Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para
formación de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., riego de adherencia, incluyendo el suministro con exten-
dedora, rasanteado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio
de 10 cm., sellado de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completamente terminado, medida esta unidad de
obra sobre la superficie horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la p.p. de la rampas y resto de unidades
que forman este precio.

O003 0,020 H Capataz 23,67 0,47
O004 1,031 H Oficial primera 21,49 22,16
O007 1,031 H Peón especializado 17,90 18,45
Q47024 0,400 H Extendedora aglomerado s/orug 39,87 15,95
Q47015 0,400 H Compactador neumát.autpr.100CV 15,30 6,12
Q47051 0,400 H Camion bañera basculante 18-22 m3 28,10 11,24
Q00000 3,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,27
T46325 0,400 Tm Aglomerado asfaltico tipo AC16 surf  (S-12) 47,21 18,88
T46050 1,400 Kg Emulsión bituminosa EC-I 0,27 0,38
%0300 3,000 % Medios auxiliares 93,90 2,82

TOTAL PARTIDA................................................... 96,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D02014 Ml Tubería PVC maciza Diam.300mm bajo pavimento asfáltico

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de juntas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de asfal-
to, demolición del asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e im-
bornales con demolición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobrante a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y co-
dos, en conexión a red existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel de asfaltado compactada hasta
95% proctor, incluso p.p. de riego de imprimación y asfaltado de 4 cm. de S-12 en un ancho de 1 m.

O003 0,010 H Capataz 23,67 0,24
O004 0,393 H Oficial primera 21,49 8,45
O007 0,393 H Peón especializado 17,90 7,03
Q47053 0,180 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,83
Q00000 0,200 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,02
Q47029 0,100 H Camión basculante 125CV 14,59 1,46
TCLIP 1,000 ud Pieza clip o similar de cualquier diámetro 14,73 14,73
Q47015 1,000 H Compactador neumát.autpr.100CV 15,30 15,30
TPM006 1,000 M3 Gravilla 7/12 mm 7,55 7,55
T01047 1,000 M3 Zahorra artificial 7,20 7,20
T46325 0,100 Tm Aglomerado asfaltico tipo AC16 surf  (S-12) 47,21 4,72
TPM027 1,000 Ml Tubería de PVC y 6 atm D=300mm 29,37 29,37
%0300 3,000 % Medios auxiliares 97,90 2,94

TOTAL PARTIDA................................................... 100,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de juntas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavi-
mento de acera o asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e im-
bornales con demolición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobrante a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y co-
dos, en conexión a red existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel de la solera de hormigón compacta-
da hasta 95% proctor.

O003 0,010 H Capataz 23,67 0,24
O004 0,393 H Oficial primera 21,49 8,45
O007 0,393 H Peón especializado 17,90 7,03
Q47053 0,180 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,83
Q00000 0,200 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,02
Q47029 0,100 H Camión basculante 125CV 14,59 1,46
TCLIP 1,000 ud Pieza clip o similar de cualquier diámetro 14,73 14,73
Q47015 1,000 H Compactador neumát.autpr.100CV 15,30 15,30
TPM006 1,000 M3 Gravilla 7/12 mm 7,55 7,55
T01047 1,000 M3 Zahorra artificial 7,20 7,20
TPM027 1,000 Ml Tubería de PVC y 6 atm D=300mm 29,37 29,37
%0300 3,000 % Medios auxiliares 93,20 2,80

TOTAL PARTIDA................................................... 95,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
D02018 Ud Reconversión imbornal en arqueta

Reconversión de imbornal en arqueta de 60x60 cm., incluyendo p.p. de obra civil necesaria para cambio de dimensiones y ta-
pa y marco de fundición dúctil de  60x60 cm. clase C-250 y rótulo " AJUNTAMENT DE PALMA DRENATGE", totalmente ter-
minada.

O003 0,002 H Capataz 23,67 0,05
O004 0,200 H Oficial primera 21,49 4,30
O007 0,200 H Peón especializado 17,90 3,58
Q47053 0,100 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,02
Q00000 0,400 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,04
T01200 0,006 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 0,28
TPM031 1,000 Ud Marco y tapa de fundición 60x60 clase C-250 72,76 72,76
%0300 3,000 % Medios auxiliares 82,00 2,46

TOTAL PARTIDA................................................... 84,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y laterales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm.,
de dimensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y reja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría
de la fundición tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, transporte de material sobrante a lugar de empleo o
vertedero.

O003 0,200 H Capataz 23,67 4,73
O004 2,000 H Oficial primera 21,49 42,98
O007 2,000 H Peón especializado 17,90 35,80
Q47053 1,000 H Compresor diesel dos martillos 10,17 10,17
Q47029 0,250 H Camión basculante 125CV 14,59 3,65
Q00000 3,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,27
TD0001 1,000 Ud Marco y reja para imbornal de 75x40 en fundición según normativa

EN124
54,57 54,57

T01200 0,025 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 1,18
T01119 0,200 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 15,00
%0300 3,000 % Medios auxiliares 168,40 5,05

TOTAL PARTIDA................................................... 173,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa complementaria  sobre poste de 4.0 m

Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de alu-
minio, con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

O003 0,070 H Capataz 23,67 1,66
O004 0,500 H Oficial primera 21,49 10,75
O007 2,000 H Peón especializado 17,90 35,80
3.11102 4,000 m Poste de aluminio anodizado diámetro 76mm, 5mm espesor, incluida

tapa superior, cualquier color.
33,80 135,20

3.1052 1,000 ud Señal rectangular reflectante nivel I de aluminio de 900 x 600mm 147,03 147,03
3.10604 1,000 ud Placa complementaria reflectante nivel I de aluminio 600 x 200mm 41,94 41,94
3.11110 4,000 ud Abrazadera simple una pieza 76mm diámetro perfil aluminio

extrusión anodizado (Incluye tornillos M10x25/30 6.8 DC)
10,65 42,60

B064300B 0,200 m3 Hormigón HM-20/B/20/I,>= 200kg/m3 cemento 84,00 16,80
REPP 0,040 M2 Reposicion pavimento (baldosa hidráulica, hormigón, cerámico,

asfalto)
14,54 0,58

Q00000 0,967 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
Q47053 1,209 H Compresor diesel dos martillos 10,17 12,30
C16T 0,048 H Camión con caja fija y grúa auxiliar para 16t 60,00 2,88
%400 4,000 % Medios auxiliares 447,60 17,90

TOTAL PARTIDA................................................... 465,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas, pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centíme-
tros, no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de
secado.

O003 0,010 H Capataz 23,67 0,24
O004 0,060 H Oficial primera 21,49 1,29
O007 0,060 H Peón especializado 17,90 1,07
Q00000 1,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
QMAQ03 0,060 h Máquina pintura airless manual 22,10 1,33
TMAT01 0,720 kg Pintura acrilica blanca especial ciudad 1,90 1,37
%100 1,000 % Medios auxiliares 5,40 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 5,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexiva de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Real-
mente pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

O003 0,096 H Capataz 23,67 2,27
O004 0,150 H Oficial primera 21,49 3,22
O007 0,300 H Peón especializado 17,90 5,37
Q00001 0,021 H Máquina para pintar marcas viales, con pintura termoplástica 39,00 0,82
Q00000 1,100 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,10
TMAT02 3,000 kg Pintura plástica dos componentes en frio, antideslizante o no 2,09 6,27
%300 3,000 % Medios auxiliares 18,10 0,54

TOTAL PARTIDA................................................... 18,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosificación 480-500g/m2 microesferas.

O007 0,004 H Peón especializado 17,90 0,07
BBA1M000 0,500 kg Microesferes vidre 0,93 0,47
%300 3,000 % Medios auxiliares 0,50 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 0,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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1.49 m² Banda sonora

Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

O003 0,191 H Capataz 23,67 4,52
O004 0,669 H Oficial primera 21,49 14,38
O007 0,956 H Peón especializado 17,90 17,11
Q00000 0,956 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
MA1 0,956 H Maquina para pintar bandas de vial de accionamento manual 26,46 25,30
PB2C 5,500 kg Pintura plástica blanca de dos componentes en frío, antideslizante o

no
1,82 10,01

T 1,000 m2 Tacos 28,45 28,45
%300 3,000 % Medios auxiliares 99,90 3,00

TOTAL PARTIDA................................................... 102,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP12 PUERTA 12 CASES DE SON AMETLER Y LANZONE CON ARAGO
F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada de escombros a vertedero.
O003 0,002 H Capataz 23,67 0,05
O007 0,200 H Peón especializado 17,90 3,58
Q47053 0,150 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,53
Q00000 0,200 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,02
%0300 3,000 % Medios auxiliares 5,20 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 5,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de acera, hasta la profundidad necesaria para colocación de la
nueva solera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición manual o mecánica de embaldosado y solera existente,
costes con radial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros existentes para su posterior colocación, retirada
y vertido de productos de la excavación a vertedero.

O003 0,007 H Capataz 23,67 0,17
O004 0,098 H Oficial primera 21,49 2,11
O007 0,095 H Peón especializado 17,90 1,70
Q47053 0,100 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,02
Q007 0,100 H Pala cargadora s/neumáticos 1,3m 29,66 2,97
Q47029 0,100 H Camión basculante 125CV 14,59 1,46
Q00000 1,350 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,12
%0400_1 4,000 % Medios auxiliares 9,60 0,38

TOTAL PARTIDA................................................... 9,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado
por el Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de
disco, bordillos en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, retirada y vertido de productos sobrantes a
vertedero.

O003 0,011 H Capataz 23,67 0,26
O004 0,157 H Oficial primera 21,49 3,37
O007 0,206 H Peón especializado 17,90 3,69
T0020 1,000 Ml Bordillo de hormigón de 15x20x50 tipo C5 3,98 3,98
T01125 0,030 M3 Hormigón HM-20/P/20 de central 84,00 2,52
T01200 0,015 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 0,71
Q47053 0,060 H Compresor diesel dos martillos 10,17 0,61
Q47029 0,055 H Camión basculante 125CV 14,59 0,80
Q00000 0,150 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,01
%0300 3,000 % Medios auxiliares 16,00 0,48

TOTAL PARTIDA................................................... 16,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,extendido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo enco-
frado y desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

O003 0,002 H Capataz 23,67 0,05
O004 0,055 H Oficial primera 21,49 1,18
T01119 0,050 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 3,75
O007 0,055 H Peón especializado 17,90 0,98
Q47054 0,010 H Vibrador de aguja alimentado por gas-oil 1,53 0,02
Q00000 0,055 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,00
%0300 3,000 % Medios auxiliares 6,00 0,18

TOTAL PARTIDA................................................... 6,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de 20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, in-
cluso partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y de baldosa de pavimento táctil direccional normaliza-
dos,  tomadas con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con lechada de cemento, lavado de lechada y lim-
pieza posterior de baldosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de tapas y registros de diferentes servi-
cios de cualquier dimensión.

O003 0,015 H Capataz 23,67 0,36
O004 0,150 H Oficial primera 21,49 3,22
O007 0,150 H Peón especializado 17,90 2,69
Q00000 0,150 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,01
TPM010 1,000 M2 Baldosa hidraulica tipo "panot" de 20x20x3.5 5,98 5,98
TPM020 0,200 M2 Baldosa pavimento tactil de botones 9,19 1,84
TPM020c 0,200 M2 Baldosa pavimento táctil direccional 11,25 2,25
T01200 0,035 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 1,65
TPM011 0,020 M3 Lechada de cemento Potlland y arena 1:4 40,38 0,81
%0300 3,000 % Medios auxiliares 18,80 0,56

TOTAL PARTIDA................................................... 19,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto tipo AC16 surf S  (S-12)

Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para
formación de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., riego de adherencia, incluyendo el suministro con exten-
dedora, rasanteado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio
de 10 cm., sellado de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completamente terminado, medida esta unidad de
obra sobre la superficie horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la p.p. de la rampas y resto de unidades
que forman este precio.

O003 0,020 H Capataz 23,67 0,47
O004 1,031 H Oficial primera 21,49 22,16
O007 1,031 H Peón especializado 17,90 18,45
Q47024 0,400 H Extendedora aglomerado s/orug 39,87 15,95
Q47015 0,400 H Compactador neumát.autpr.100CV 15,30 6,12
Q47051 0,400 H Camion bañera basculante 18-22 m3 28,10 11,24
Q00000 3,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,27
T46325 0,400 Tm Aglomerado asfaltico tipo AC16 surf  (S-12) 47,21 18,88
T46050 1,400 Kg Emulsión bituminosa EC-I 0,27 0,38
%0300 3,000 % Medios auxiliares 93,90 2,82

TOTAL PARTIDA................................................... 96,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D02014 Ml Tubería PVC maciza Diam.300mm bajo pavimento asfáltico

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de juntas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de asfal-
to, demolición del asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e im-
bornales con demolición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobrante a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y co-
dos, en conexión a red existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel de asfaltado compactada hasta
95% proctor, incluso p.p. de riego de imprimación y asfaltado de 4 cm. de S-12 en un ancho de 1 m.

O003 0,010 H Capataz 23,67 0,24
O004 0,393 H Oficial primera 21,49 8,45
O007 0,393 H Peón especializado 17,90 7,03
Q47053 0,180 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,83
Q00000 0,200 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,02
Q47029 0,100 H Camión basculante 125CV 14,59 1,46
TCLIP 1,000 ud Pieza clip o similar de cualquier diámetro 14,73 14,73
Q47015 1,000 H Compactador neumát.autpr.100CV 15,30 15,30
TPM006 1,000 M3 Gravilla 7/12 mm 7,55 7,55
T01047 1,000 M3 Zahorra artificial 7,20 7,20
T46325 0,100 Tm Aglomerado asfaltico tipo AC16 surf  (S-12) 47,21 4,72
TPM027 1,000 Ml Tubería de PVC y 6 atm D=300mm 29,37 29,37
%0300 3,000 % Medios auxiliares 97,90 2,94

TOTAL PARTIDA................................................... 100,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de juntas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavi-
mento de acera o asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e im-
bornales con demolición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobrante a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y co-
dos, en conexión a red existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel de la solera de hormigón compacta-
da hasta 95% proctor.

O003 0,010 H Capataz 23,67 0,24
O004 0,393 H Oficial primera 21,49 8,45
O007 0,393 H Peón especializado 17,90 7,03
Q47053 0,180 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,83
Q00000 0,200 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,02
Q47029 0,100 H Camión basculante 125CV 14,59 1,46
TCLIP 1,000 ud Pieza clip o similar de cualquier diámetro 14,73 14,73
Q47015 1,000 H Compactador neumát.autpr.100CV 15,30 15,30
TPM006 1,000 M3 Gravilla 7/12 mm 7,55 7,55
T01047 1,000 M3 Zahorra artificial 7,20 7,20
TPM027 1,000 Ml Tubería de PVC y 6 atm D=300mm 29,37 29,37
%0300 3,000 % Medios auxiliares 93,20 2,80

TOTAL PARTIDA................................................... 95,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
D02018 Ud Reconversión imbornal en arqueta

Reconversión de imbornal en arqueta de 60x60 cm., incluyendo p.p. de obra civil necesaria para cambio de dimensiones y ta-
pa y marco de fundición dúctil de  60x60 cm. clase C-250 y rótulo " AJUNTAMENT DE PALMA DRENATGE", totalmente ter-
minada.

O003 0,002 H Capataz 23,67 0,05
O004 0,200 H Oficial primera 21,49 4,30
O007 0,200 H Peón especializado 17,90 3,58
Q47053 0,100 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,02
Q00000 0,400 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,04
T01200 0,006 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 0,28
TPM031 1,000 Ud Marco y tapa de fundición 60x60 clase C-250 72,76 72,76
%0300 3,000 % Medios auxiliares 82,00 2,46

TOTAL PARTIDA................................................... 84,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y laterales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm.,
de dimensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y reja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría
de la fundición tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, transporte de material sobrante a lugar de empleo o
vertedero.

O003 0,200 H Capataz 23,67 4,73
O004 2,000 H Oficial primera 21,49 42,98
O007 2,000 H Peón especializado 17,90 35,80
Q47053 1,000 H Compresor diesel dos martillos 10,17 10,17
Q47029 0,250 H Camión basculante 125CV 14,59 3,65
Q00000 3,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,27
TD0001 1,000 Ud Marco y reja para imbornal de 75x40 en fundición según normativa

EN124
54,57 54,57

T01200 0,025 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 1,18
T01119 0,200 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 15,00
%0300 3,000 % Medios auxiliares 168,40 5,05

TOTAL PARTIDA................................................... 173,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa complementaria  sobre poste de 4.0 m

Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de alu-
minio, con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

O003 0,070 H Capataz 23,67 1,66
O004 0,500 H Oficial primera 21,49 10,75
O007 2,000 H Peón especializado 17,90 35,80
3.11102 4,000 m Poste de aluminio anodizado diámetro 76mm, 5mm espesor, incluida

tapa superior, cualquier color.
33,80 135,20

3.1052 1,000 ud Señal rectangular reflectante nivel I de aluminio de 900 x 600mm 147,03 147,03
3.10604 1,000 ud Placa complementaria reflectante nivel I de aluminio 600 x 200mm 41,94 41,94
3.11110 4,000 ud Abrazadera simple una pieza 76mm diámetro perfil aluminio

extrusión anodizado (Incluye tornillos M10x25/30 6.8 DC)
10,65 42,60

B064300B 0,200 m3 Hormigón HM-20/B/20/I,>= 200kg/m3 cemento 84,00 16,80
REPP 0,040 M2 Reposicion pavimento (baldosa hidráulica, hormigón, cerámico,

asfalto)
14,54 0,58

Q00000 0,967 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
Q47053 1,209 H Compresor diesel dos martillos 10,17 12,30
C16T 0,048 H Camión con caja fija y grúa auxiliar para 16t 60,00 2,88
%400 4,000 % Medios auxiliares 447,60 17,90

TOTAL PARTIDA................................................... 465,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas, pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centíme-
tros, no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de
secado.

O003 0,010 H Capataz 23,67 0,24
O004 0,060 H Oficial primera 21,49 1,29
O007 0,060 H Peón especializado 17,90 1,07
Q00000 1,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
QMAQ03 0,060 h Máquina pintura airless manual 22,10 1,33
TMAT01 0,720 kg Pintura acrilica blanca especial ciudad 1,90 1,37
%100 1,000 % Medios auxiliares 5,40 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 5,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexiva de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Real-
mente pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

O003 0,096 H Capataz 23,67 2,27
O004 0,150 H Oficial primera 21,49 3,22
O007 0,300 H Peón especializado 17,90 5,37
Q00001 0,021 H Máquina para pintar marcas viales, con pintura termoplástica 39,00 0,82
Q00000 1,100 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,10
TMAT02 3,000 kg Pintura plástica dos componentes en frio, antideslizante o no 2,09 6,27
%300 3,000 % Medios auxiliares 18,10 0,54

TOTAL PARTIDA................................................... 18,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosificación 480-500g/m2 microesferas.

O007 0,004 H Peón especializado 17,90 0,07
BBA1M000 0,500 kg Microesferes vidre 0,93 0,47
%300 3,000 % Medios auxiliares 0,50 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 0,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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1.49 m² Banda sonora

Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

O003 0,191 H Capataz 23,67 4,52
O004 0,669 H Oficial primera 21,49 14,38
O007 0,956 H Peón especializado 17,90 17,11
Q00000 0,956 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
MA1 0,956 H Maquina para pintar bandas de vial de accionamento manual 26,46 25,30
PB2C 5,500 kg Pintura plástica blanca de dos componentes en frío, antideslizante o

no
1,82 10,01

T 1,000 m2 Tacos 28,45 28,45
%300 3,000 % Medios auxiliares 99,90 3,00

TOTAL PARTIDA................................................... 102,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP13 PUERTA 13 RIVADAVIA CON ARAGO
F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada de escombros a vertedero.
O003 0,002 H Capataz 23,67 0,05
O007 0,200 H Peón especializado 17,90 3,58
Q47053 0,150 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,53
Q00000 0,200 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,02
%0300 3,000 % Medios auxiliares 5,20 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 5,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de acera, hasta la profundidad necesaria para colocación de la
nueva solera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición manual o mecánica de embaldosado y solera existente,
costes con radial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros existentes para su posterior colocación, retirada
y vertido de productos de la excavación a vertedero.

O003 0,007 H Capataz 23,67 0,17
O004 0,098 H Oficial primera 21,49 2,11
O007 0,095 H Peón especializado 17,90 1,70
Q47053 0,100 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,02
Q007 0,100 H Pala cargadora s/neumáticos 1,3m 29,66 2,97
Q47029 0,100 H Camión basculante 125CV 14,59 1,46
Q00000 1,350 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,12
%0400_1 4,000 % Medios auxiliares 9,60 0,38

TOTAL PARTIDA................................................... 9,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
A040440 Ud Retirada columna semáforos

Retirada de columna de semáforos para su traslado, incluyendo demolición del pavimento, excavación, con retirada, transpor-
te y vertido del material sobrante a vertedero.

O003 0,030 H Capataz 23,67 0,71
O004 0,250 H Oficial primera 21,49 5,37
O007 0,300 H Peón especializado 17,90 5,37
T47053 0,300 H Compr.diesel 2 martillos 10,17 3,05
Q47029 0,300 H Camión basculante 125CV 14,59 4,38
Q00000 0,300 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,03
%0200 2,000 % Medios auxiliares 18,90 0,38

TOTAL PARTIDA................................................... 19,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado
por el Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de
disco, bordillos en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, retirada y vertido de productos sobrantes a
vertedero.

O003 0,011 H Capataz 23,67 0,26
O004 0,157 H Oficial primera 21,49 3,37
O007 0,206 H Peón especializado 17,90 3,69
T0020 1,000 Ml Bordillo de hormigón de 15x20x50 tipo C5 3,98 3,98
T01125 0,030 M3 Hormigón HM-20/P/20 de central 84,00 2,52
T01200 0,015 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 0,71
Q47053 0,060 H Compresor diesel dos martillos 10,17 0,61
Q47029 0,055 H Camión basculante 125CV 14,59 0,80
Q00000 0,150 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,01
%0300 3,000 % Medios auxiliares 16,00 0,48

TOTAL PARTIDA................................................... 16,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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A040020 Ml Canalización alumbrado acera

Canalización bajo aceras para red de alumbrado/semáforos, incluyendo la demolición de la acera, excavación manual/mecáni-
ca en cualquier tipo de terreno salvando servicios existentes de sección 40x66cm., retirada, transporte y vertido del material
sobrante a vertedero, cama de gravilla de 4 cm. de espesor, colocación de tubos normalizados s/ REBT y guias, suministro, 
vertido y extendido de hormigón en masa HM-15 en protección de los tubos, relleno de zahorra ZA-1 compactada en tonga-
das de 25 cm.

O003 0,015 H Capataz 23,67 0,36
O004 0,150 H Oficial primera 21,49 3,22
O007 0,150 H Peón especializado 17,90 2,69
Q47053 0,100 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,02
Q007 0,100 H Pala cargadora s/neumáticos 1,3m 29,66 2,97
Q47029 0,150 H Camión basculante 125CV 14,59 2,19
Q00000 0,150 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,01
TA0070 0,060 M3 Gravilla 0/7 5,66 0,34
T01119 0,040 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 3,00
TA0030 1,000 Ml Tubo de PVC de 75 mm diámetro tipo Aiscan de 4.5kN 2,30 2,30
TA0040 1,200 Ml Cable de cobre desnudo de 1x35mm2 3,57 4,28
T01047 0,120 M3 Zahorra artificial 7,20 0,86
%0200 2,000 % Medios auxiliares 23,20 0,46

TOTAL PARTIDA................................................... 23,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,extendido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo enco-
frado y desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

O003 0,002 H Capataz 23,67 0,05
O004 0,055 H Oficial primera 21,49 1,18
T01119 0,050 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 3,75
O007 0,055 H Peón especializado 17,90 0,98
Q47054 0,010 H Vibrador de aguja alimentado por gas-oil 1,53 0,02
Q00000 0,055 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,00
%0300 3,000 % Medios auxiliares 6,00 0,18

TOTAL PARTIDA................................................... 6,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
A040450 Ud Cimentación columna semáforos

Cimentación para columna de semáforos, incluyendo demolición del pavimento con retirada, transporte y vertido del material
sobrante a vertedero, excavación manual en apertura hueco de dimensiones 0,40x0,40x0,60 m., conexionado con tubo corru-
gado de 50 mm. de diámetro, colocación de columna,  hormigonado con H-175 y embaldosado.

O003 0,045 H Capataz 23,67 1,07
O004 0,450 H Oficial primera 21,49 9,67
O007 0,900 H Peón especializado 17,90 16,11
T47053 0,450 H Compr.diesel 2 martillos 10,17 4,58
Q47029 0,450 H Camión basculante 125CV 14,59 6,57
Q00000 0,450 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,04
T01119 0,096 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 7,20
TA0060 0,960 M2 Tablero prefabricado de madera de pino de 197x50cm 16,52 15,86
%0400_1 4,000 % Medios auxiliares 61,10 2,44

TOTAL PARTIDA................................................... 63,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de 20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, in-
cluso partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y de baldosa de pavimento táctil direccional normaliza-
dos,  tomadas con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con lechada de cemento, lavado de lechada y lim-
pieza posterior de baldosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de tapas y registros de diferentes servi-
cios de cualquier dimensión.

O003 0,015 H Capataz 23,67 0,36
O004 0,150 H Oficial primera 21,49 3,22
O007 0,150 H Peón especializado 17,90 2,69
Q00000 0,150 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,01
TPM010 1,000 M2 Baldosa hidraulica tipo "panot" de 20x20x3.5 5,98 5,98
TPM020 0,200 M2 Baldosa pavimento tactil de botones 9,19 1,84
TPM020c 0,200 M2 Baldosa pavimento táctil direccional 11,25 2,25
T01200 0,035 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 1,65
TPM011 0,020 M3 Lechada de cemento Potlland y arena 1:4 40,38 0,81
%0300 3,000 % Medios auxiliares 18,80 0,56

TOTAL PARTIDA................................................... 19,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto tipo AC16 surf S  (S-12)

Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para
formación de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., riego de adherencia, incluyendo el suministro con exten-
dedora, rasanteado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio
de 10 cm., sellado de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completamente terminado, medida esta unidad de
obra sobre la superficie horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la p.p. de la rampas y resto de unidades
que forman este precio.

O003 0,020 H Capataz 23,67 0,47
O004 1,031 H Oficial primera 21,49 22,16
O007 1,031 H Peón especializado 17,90 18,45
Q47024 0,400 H Extendedora aglomerado s/orug 39,87 15,95
Q47015 0,400 H Compactador neumát.autpr.100CV 15,30 6,12
Q47051 0,400 H Camion bañera basculante 18-22 m3 28,10 11,24
Q00000 3,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,27
T46325 0,400 Tm Aglomerado asfaltico tipo AC16 surf  (S-12) 47,21 18,88
T46050 1,400 Kg Emulsión bituminosa EC-I 0,27 0,38
%0300 3,000 % Medios auxiliares 93,90 2,82

TOTAL PARTIDA................................................... 96,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de juntas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavi-
mento de acera o asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e im-
bornales con demolición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobrante a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y co-
dos, en conexión a red existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel de la solera de hormigón compacta-
da hasta 95% proctor.

O003 0,010 H Capataz 23,67 0,24
O004 0,393 H Oficial primera 21,49 8,45
O007 0,393 H Peón especializado 17,90 7,03
Q47053 0,180 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,83
Q00000 0,200 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,02
Q47029 0,100 H Camión basculante 125CV 14,59 1,46
TCLIP 1,000 ud Pieza clip o similar de cualquier diámetro 14,73 14,73
Q47015 1,000 H Compactador neumát.autpr.100CV 15,30 15,30
TPM006 1,000 M3 Gravilla 7/12 mm 7,55 7,55
T01047 1,000 M3 Zahorra artificial 7,20 7,20
TPM027 1,000 Ml Tubería de PVC y 6 atm D=300mm 29,37 29,37
%0300 3,000 % Medios auxiliares 93,20 2,80

TOTAL PARTIDA................................................... 95,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
D02018 Ud Reconversión imbornal en arqueta

Reconversión de imbornal en arqueta de 60x60 cm., incluyendo p.p. de obra civil necesaria para cambio de dimensiones y ta-
pa y marco de fundición dúctil de  60x60 cm. clase C-250 y rótulo " AJUNTAMENT DE PALMA DRENATGE", totalmente ter-
minada.

O003 0,002 H Capataz 23,67 0,05
O004 0,200 H Oficial primera 21,49 4,30
O007 0,200 H Peón especializado 17,90 3,58
Q47053 0,100 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,02
Q00000 0,400 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,04
T01200 0,006 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 0,28
TPM031 1,000 Ud Marco y tapa de fundición 60x60 clase C-250 72,76 72,76
%0300 3,000 % Medios auxiliares 82,00 2,46

TOTAL PARTIDA................................................... 84,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y laterales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm.,
de dimensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y reja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría
de la fundición tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, transporte de material sobrante a lugar de empleo o
vertedero.

O003 0,200 H Capataz 23,67 4,73
O004 2,000 H Oficial primera 21,49 42,98
O007 2,000 H Peón especializado 17,90 35,80
Q47053 1,000 H Compresor diesel dos martillos 10,17 10,17
Q47029 0,250 H Camión basculante 125CV 14,59 3,65
Q00000 3,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,27
TD0001 1,000 Ud Marco y reja para imbornal de 75x40 en fundición según normativa

EN124
54,57 54,57

T01200 0,025 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 1,18
T01119 0,200 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 15,00
%0300 3,000 % Medios auxiliares 168,40 5,05

TOTAL PARTIDA................................................... 173,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa complementaria  sobre poste de 4.0 m

Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de alu-
minio, con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

O003 0,070 H Capataz 23,67 1,66
O004 0,500 H Oficial primera 21,49 10,75
O007 2,000 H Peón especializado 17,90 35,80
3.11102 4,000 m Poste de aluminio anodizado diámetro 76mm, 5mm espesor, incluida

tapa superior, cualquier color.
33,80 135,20

3.1052 1,000 ud Señal rectangular reflectante nivel I de aluminio de 900 x 600mm 147,03 147,03
3.10604 1,000 ud Placa complementaria reflectante nivel I de aluminio 600 x 200mm 41,94 41,94
3.11110 4,000 ud Abrazadera simple una pieza 76mm diámetro perfil aluminio

extrusión anodizado (Incluye tornillos M10x25/30 6.8 DC)
10,65 42,60

B064300B 0,200 m3 Hormigón HM-20/B/20/I,>= 200kg/m3 cemento 84,00 16,80
REPP 0,040 M2 Reposicion pavimento (baldosa hidráulica, hormigón, cerámico,

asfalto)
14,54 0,58

Q00000 0,967 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
Q47053 1,209 H Compresor diesel dos martillos 10,17 12,30
C16T 0,048 H Camión con caja fija y grúa auxiliar para 16t 60,00 2,88
%400 4,000 % Medios auxiliares 447,60 17,90

TOTAL PARTIDA................................................... 465,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas, pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centíme-
tros, no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de
secado.

O003 0,010 H Capataz 23,67 0,24
O004 0,060 H Oficial primera 21,49 1,29
O007 0,060 H Peón especializado 17,90 1,07
Q00000 1,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
QMAQ03 0,060 h Máquina pintura airless manual 22,10 1,33
TMAT01 0,720 kg Pintura acrilica blanca especial ciudad 1,90 1,37
%100 1,000 % Medios auxiliares 5,40 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 5,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexiva de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Real-
mente pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

O003 0,096 H Capataz 23,67 2,27
O004 0,150 H Oficial primera 21,49 3,22
O007 0,300 H Peón especializado 17,90 5,37
Q00001 0,021 H Máquina para pintar marcas viales, con pintura termoplástica 39,00 0,82
Q00000 1,100 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,10
TMAT02 3,000 kg Pintura plástica dos componentes en frio, antideslizante o no 2,09 6,27
%300 3,000 % Medios auxiliares 18,10 0,54

TOTAL PARTIDA................................................... 18,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosificación 480-500g/m2 microesferas.

O007 0,004 H Peón especializado 17,90 0,07
BBA1M000 0,500 kg Microesferes vidre 0,93 0,47
%300 3,000 % Medios auxiliares 0,50 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 0,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.49 m² Banda sonora

Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

O003 0,191 H Capataz 23,67 4,52
O004 0,669 H Oficial primera 21,49 14,38
O007 0,956 H Peón especializado 17,90 17,11
Q00000 0,956 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
MA1 0,956 H Maquina para pintar bandas de vial de accionamento manual 26,46 25,30
PB2C 5,500 kg Pintura plástica blanca de dos componentes en frío, antideslizante o

no
1,82 10,01

T 1,000 m2 Tacos 28,45 28,45
%300 3,000 % Medios auxiliares 99,90 3,00

TOTAL PARTIDA................................................... 102,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP14 PUERTA 14 CALOBRA CON ARAGO
F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada de escombros a vertedero.
O003 0,002 H Capataz 23,67 0,05
O007 0,200 H Peón especializado 17,90 3,58
Q47053 0,150 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,53
Q00000 0,200 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,02
%0300 3,000 % Medios auxiliares 5,20 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 5,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de acera, hasta la profundidad necesaria para colocación de la
nueva solera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición manual o mecánica de embaldosado y solera existente,
costes con radial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros existentes para su posterior colocación, retirada
y vertido de productos de la excavación a vertedero.

O003 0,007 H Capataz 23,67 0,17
O004 0,098 H Oficial primera 21,49 2,11
O007 0,095 H Peón especializado 17,90 1,70
Q47053 0,100 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,02
Q007 0,100 H Pala cargadora s/neumáticos 1,3m 29,66 2,97
Q47029 0,100 H Camión basculante 125CV 14,59 1,46
Q00000 1,350 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,12
%0400_1 4,000 % Medios auxiliares 9,60 0,38

TOTAL PARTIDA................................................... 9,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado
por el Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de
disco, bordillos en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, retirada y vertido de productos sobrantes a
vertedero.

O003 0,011 H Capataz 23,67 0,26
O004 0,157 H Oficial primera 21,49 3,37
O007 0,206 H Peón especializado 17,90 3,69
T0020 1,000 Ml Bordillo de hormigón de 15x20x50 tipo C5 3,98 3,98
T01125 0,030 M3 Hormigón HM-20/P/20 de central 84,00 2,52
T01200 0,015 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 0,71
Q47053 0,060 H Compresor diesel dos martillos 10,17 0,61
Q47029 0,055 H Camión basculante 125CV 14,59 0,80
Q00000 0,150 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,01
%0300 3,000 % Medios auxiliares 16,00 0,48

TOTAL PARTIDA................................................... 16,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,extendido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo enco-
frado y desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

O003 0,002 H Capataz 23,67 0,05
O004 0,055 H Oficial primera 21,49 1,18
T01119 0,050 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 3,75
O007 0,055 H Peón especializado 17,90 0,98
Q47054 0,010 H Vibrador de aguja alimentado por gas-oil 1,53 0,02
Q00000 0,055 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,00
%0300 3,000 % Medios auxiliares 6,00 0,18

TOTAL PARTIDA................................................... 6,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de 20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, in-
cluso partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y de baldosa de pavimento táctil direccional normaliza-
dos,  tomadas con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con lechada de cemento, lavado de lechada y lim-
pieza posterior de baldosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de tapas y registros de diferentes servi-
cios de cualquier dimensión.

O003 0,015 H Capataz 23,67 0,36
O004 0,150 H Oficial primera 21,49 3,22
O007 0,150 H Peón especializado 17,90 2,69
Q00000 0,150 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,01
TPM010 1,000 M2 Baldosa hidraulica tipo "panot" de 20x20x3.5 5,98 5,98
TPM020 0,200 M2 Baldosa pavimento tactil de botones 9,19 1,84
TPM020c 0,200 M2 Baldosa pavimento táctil direccional 11,25 2,25
T01200 0,035 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 1,65
TPM011 0,020 M3 Lechada de cemento Potlland y arena 1:4 40,38 0,81
%0300 3,000 % Medios auxiliares 18,80 0,56

TOTAL PARTIDA................................................... 19,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto tipo AC16 surf S  (S-12)

Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para
formación de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., riego de adherencia, incluyendo el suministro con exten-
dedora, rasanteado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio
de 10 cm., sellado de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completamente terminado, medida esta unidad de
obra sobre la superficie horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la p.p. de la rampas y resto de unidades
que forman este precio.

O003 0,020 H Capataz 23,67 0,47
O004 1,031 H Oficial primera 21,49 22,16
O007 1,031 H Peón especializado 17,90 18,45
Q47024 0,400 H Extendedora aglomerado s/orug 39,87 15,95
Q47015 0,400 H Compactador neumát.autpr.100CV 15,30 6,12
Q47051 0,400 H Camion bañera basculante 18-22 m3 28,10 11,24
Q00000 3,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,27
T46325 0,400 Tm Aglomerado asfaltico tipo AC16 surf  (S-12) 47,21 18,88
T46050 1,400 Kg Emulsión bituminosa EC-I 0,27 0,38
%0300 3,000 % Medios auxiliares 93,90 2,82

TOTAL PARTIDA................................................... 96,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D02014 Ml Tubería PVC maciza Diam.300mm bajo pavimento asfáltico

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de juntas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de asfal-
to, demolición del asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e im-
bornales con demolición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobrante a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y co-
dos, en conexión a red existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel de asfaltado compactada hasta
95% proctor, incluso p.p. de riego de imprimación y asfaltado de 4 cm. de S-12 en un ancho de 1 m.

O003 0,010 H Capataz 23,67 0,24
O004 0,393 H Oficial primera 21,49 8,45
O007 0,393 H Peón especializado 17,90 7,03
Q47053 0,180 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,83
Q00000 0,200 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,02
Q47029 0,100 H Camión basculante 125CV 14,59 1,46
TCLIP 1,000 ud Pieza clip o similar de cualquier diámetro 14,73 14,73
Q47015 1,000 H Compactador neumát.autpr.100CV 15,30 15,30
TPM006 1,000 M3 Gravilla 7/12 mm 7,55 7,55
T01047 1,000 M3 Zahorra artificial 7,20 7,20
T46325 0,100 Tm Aglomerado asfaltico tipo AC16 surf  (S-12) 47,21 4,72
TPM027 1,000 Ml Tubería de PVC y 6 atm D=300mm 29,37 29,37
%0300 3,000 % Medios auxiliares 97,90 2,94

TOTAL PARTIDA................................................... 100,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de juntas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavi-
mento de acera o asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e im-
bornales con demolición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobrante a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y co-
dos, en conexión a red existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel de la solera de hormigón compacta-
da hasta 95% proctor.

O003 0,010 H Capataz 23,67 0,24
O004 0,393 H Oficial primera 21,49 8,45
O007 0,393 H Peón especializado 17,90 7,03
Q47053 0,180 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,83
Q00000 0,200 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,02
Q47029 0,100 H Camión basculante 125CV 14,59 1,46
TCLIP 1,000 ud Pieza clip o similar de cualquier diámetro 14,73 14,73
Q47015 1,000 H Compactador neumát.autpr.100CV 15,30 15,30
TPM006 1,000 M3 Gravilla 7/12 mm 7,55 7,55
T01047 1,000 M3 Zahorra artificial 7,20 7,20
TPM027 1,000 Ml Tubería de PVC y 6 atm D=300mm 29,37 29,37
%0300 3,000 % Medios auxiliares 93,20 2,80

TOTAL PARTIDA................................................... 95,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y laterales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm.,
de dimensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y reja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría
de la fundición tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, transporte de material sobrante a lugar de empleo o
vertedero.

O003 0,200 H Capataz 23,67 4,73
O004 2,000 H Oficial primera 21,49 42,98
O007 2,000 H Peón especializado 17,90 35,80
Q47053 1,000 H Compresor diesel dos martillos 10,17 10,17
Q47029 0,250 H Camión basculante 125CV 14,59 3,65
Q00000 3,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,27
TD0001 1,000 Ud Marco y reja para imbornal de 75x40 en fundición según normativa

EN124
54,57 54,57

T01200 0,025 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 1,18
T01119 0,200 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 15,00
%0300 3,000 % Medios auxiliares 168,40 5,05

TOTAL PARTIDA................................................... 173,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa complementaria  sobre poste de 4.0 m

Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de alu-
minio, con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

O003 0,070 H Capataz 23,67 1,66
O004 0,500 H Oficial primera 21,49 10,75
O007 2,000 H Peón especializado 17,90 35,80
3.11102 4,000 m Poste de aluminio anodizado diámetro 76mm, 5mm espesor, incluida

tapa superior, cualquier color.
33,80 135,20

3.1052 1,000 ud Señal rectangular reflectante nivel I de aluminio de 900 x 600mm 147,03 147,03
3.10604 1,000 ud Placa complementaria reflectante nivel I de aluminio 600 x 200mm 41,94 41,94
3.11110 4,000 ud Abrazadera simple una pieza 76mm diámetro perfil aluminio

extrusión anodizado (Incluye tornillos M10x25/30 6.8 DC)
10,65 42,60

B064300B 0,200 m3 Hormigón HM-20/B/20/I,>= 200kg/m3 cemento 84,00 16,80
REPP 0,040 M2 Reposicion pavimento (baldosa hidráulica, hormigón, cerámico,

asfalto)
14,54 0,58

Q00000 0,967 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
Q47053 1,209 H Compresor diesel dos martillos 10,17 12,30
C16T 0,048 H Camión con caja fija y grúa auxiliar para 16t 60,00 2,88
%400 4,000 % Medios auxiliares 447,60 17,90

TOTAL PARTIDA................................................... 465,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas, pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centíme-
tros, no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de
secado.

O003 0,010 H Capataz 23,67 0,24
O004 0,060 H Oficial primera 21,49 1,29
O007 0,060 H Peón especializado 17,90 1,07
Q00000 1,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
QMAQ03 0,060 h Máquina pintura airless manual 22,10 1,33
TMAT01 0,720 kg Pintura acrilica blanca especial ciudad 1,90 1,37
%100 1,000 % Medios auxiliares 5,40 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 5,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexiva de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Real-
mente pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

O003 0,096 H Capataz 23,67 2,27
O004 0,150 H Oficial primera 21,49 3,22
O007 0,300 H Peón especializado 17,90 5,37
Q00001 0,021 H Máquina para pintar marcas viales, con pintura termoplástica 39,00 0,82
Q00000 1,100 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,10
TMAT02 3,000 kg Pintura plástica dos componentes en frio, antideslizante o no 2,09 6,27
%300 3,000 % Medios auxiliares 18,10 0,54

TOTAL PARTIDA................................................... 18,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosificación 480-500g/m2 microesferas.

O007 0,004 H Peón especializado 17,90 0,07
BBA1M000 0,500 kg Microesferes vidre 0,93 0,47
%300 3,000 % Medios auxiliares 0,50 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 0,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.49 m² Banda sonora

Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

O003 0,191 H Capataz 23,67 4,52
O004 0,669 H Oficial primera 21,49 14,38
O007 0,956 H Peón especializado 17,90 17,11
Q00000 0,956 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
MA1 0,956 H Maquina para pintar bandas de vial de accionamento manual 26,46 25,30
PB2C 5,500 kg Pintura plástica blanca de dos componentes en frío, antideslizante o

no
1,82 10,01

T 1,000 m2 Tacos 28,45 28,45
%300 3,000 % Medios auxiliares 99,90 3,00

TOTAL PARTIDA................................................... 102,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP15 PUERTA 15 CURTIXO CON ARAGO
F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada de escombros a vertedero.
O003 0,002 H Capataz 23,67 0,05
O007 0,200 H Peón especializado 17,90 3,58
Q47053 0,150 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,53
Q00000 0,200 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,02
%0300 3,000 % Medios auxiliares 5,20 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 5,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de acera, hasta la profundidad necesaria para colocación de la
nueva solera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición manual o mecánica de embaldosado y solera existente,
costes con radial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros existentes para su posterior colocación, retirada
y vertido de productos de la excavación a vertedero.

O003 0,007 H Capataz 23,67 0,17
O004 0,098 H Oficial primera 21,49 2,11
O007 0,095 H Peón especializado 17,90 1,70
Q47053 0,100 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,02
Q007 0,100 H Pala cargadora s/neumáticos 1,3m 29,66 2,97
Q47029 0,100 H Camión basculante 125CV 14,59 1,46
Q00000 1,350 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,12
%0400_1 4,000 % Medios auxiliares 9,60 0,38

TOTAL PARTIDA................................................... 9,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
A040440 Ud Retirada columna semáforos

Retirada de columna de semáforos para su traslado, incluyendo demolición del pavimento, excavación, con retirada, transpor-
te y vertido del material sobrante a vertedero.

O003 0,030 H Capataz 23,67 0,71
O004 0,250 H Oficial primera 21,49 5,37
O007 0,300 H Peón especializado 17,90 5,37
T47053 0,300 H Compr.diesel 2 martillos 10,17 3,05
Q47029 0,300 H Camión basculante 125CV 14,59 4,38
Q00000 0,300 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,03
%0200 2,000 % Medios auxiliares 18,90 0,38

TOTAL PARTIDA................................................... 19,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado
por el Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de
disco, bordillos en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, retirada y vertido de productos sobrantes a
vertedero.

O003 0,011 H Capataz 23,67 0,26
O004 0,157 H Oficial primera 21,49 3,37
O007 0,206 H Peón especializado 17,90 3,69
T0020 1,000 Ml Bordillo de hormigón de 15x20x50 tipo C5 3,98 3,98
T01125 0,030 M3 Hormigón HM-20/P/20 de central 84,00 2,52
T01200 0,015 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 0,71
Q47053 0,060 H Compresor diesel dos martillos 10,17 0,61
Q47029 0,055 H Camión basculante 125CV 14,59 0,80
Q00000 0,150 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,01
%0300 3,000 % Medios auxiliares 16,00 0,48

TOTAL PARTIDA................................................... 16,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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A040020 Ml Canalización alumbrado acera

Canalización bajo aceras para red de alumbrado/semáforos, incluyendo la demolición de la acera, excavación manual/mecáni-
ca en cualquier tipo de terreno salvando servicios existentes de sección 40x66cm., retirada, transporte y vertido del material
sobrante a vertedero, cama de gravilla de 4 cm. de espesor, colocación de tubos normalizados s/ REBT y guias, suministro, 
vertido y extendido de hormigón en masa HM-15 en protección de los tubos, relleno de zahorra ZA-1 compactada en tonga-
das de 25 cm.

O003 0,015 H Capataz 23,67 0,36
O004 0,150 H Oficial primera 21,49 3,22
O007 0,150 H Peón especializado 17,90 2,69
Q47053 0,100 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,02
Q007 0,100 H Pala cargadora s/neumáticos 1,3m 29,66 2,97
Q47029 0,150 H Camión basculante 125CV 14,59 2,19
Q00000 0,150 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,01
TA0070 0,060 M3 Gravilla 0/7 5,66 0,34
T01119 0,040 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 3,00
TA0030 1,000 Ml Tubo de PVC de 75 mm diámetro tipo Aiscan de 4.5kN 2,30 2,30
TA0040 1,200 Ml Cable de cobre desnudo de 1x35mm2 3,57 4,28
T01047 0,120 M3 Zahorra artificial 7,20 0,86
%0200 2,000 % Medios auxiliares 23,20 0,46

TOTAL PARTIDA................................................... 23,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,extendido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo enco-
frado y desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

O003 0,002 H Capataz 23,67 0,05
O004 0,055 H Oficial primera 21,49 1,18
T01119 0,050 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 3,75
O007 0,055 H Peón especializado 17,90 0,98
Q47054 0,010 H Vibrador de aguja alimentado por gas-oil 1,53 0,02
Q00000 0,055 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,00
%0300 3,000 % Medios auxiliares 6,00 0,18

TOTAL PARTIDA................................................... 6,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
A040450 Ud Cimentación columna semáforos

Cimentación para columna de semáforos, incluyendo demolición del pavimento con retirada, transporte y vertido del material
sobrante a vertedero, excavación manual en apertura hueco de dimensiones 0,40x0,40x0,60 m., conexionado con tubo corru-
gado de 50 mm. de diámetro, colocación de columna,  hormigonado con H-175 y embaldosado.

O003 0,045 H Capataz 23,67 1,07
O004 0,450 H Oficial primera 21,49 9,67
O007 0,900 H Peón especializado 17,90 16,11
T47053 0,450 H Compr.diesel 2 martillos 10,17 4,58
Q47029 0,450 H Camión basculante 125CV 14,59 6,57
Q00000 0,450 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,04
T01119 0,096 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 7,20
TA0060 0,960 M2 Tablero prefabricado de madera de pino de 197x50cm 16,52 15,86
%0400_1 4,000 % Medios auxiliares 61,10 2,44

TOTAL PARTIDA................................................... 63,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de 20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, in-
cluso partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y de baldosa de pavimento táctil direccional normaliza-
dos,  tomadas con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con lechada de cemento, lavado de lechada y lim-
pieza posterior de baldosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de tapas y registros de diferentes servi-
cios de cualquier dimensión.

O003 0,015 H Capataz 23,67 0,36
O004 0,150 H Oficial primera 21,49 3,22
O007 0,150 H Peón especializado 17,90 2,69
Q00000 0,150 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,01
TPM010 1,000 M2 Baldosa hidraulica tipo "panot" de 20x20x3.5 5,98 5,98
TPM020 0,200 M2 Baldosa pavimento tactil de botones 9,19 1,84
TPM020c 0,200 M2 Baldosa pavimento táctil direccional 11,25 2,25
T01200 0,035 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 1,65
TPM011 0,020 M3 Lechada de cemento Potlland y arena 1:4 40,38 0,81
%0300 3,000 % Medios auxiliares 18,80 0,56

TOTAL PARTIDA................................................... 19,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto tipo AC16 surf S  (S-12)

Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para
formación de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., riego de adherencia, incluyendo el suministro con exten-
dedora, rasanteado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio
de 10 cm., sellado de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completamente terminado, medida esta unidad de
obra sobre la superficie horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la p.p. de la rampas y resto de unidades
que forman este precio.

O003 0,020 H Capataz 23,67 0,47
O004 1,031 H Oficial primera 21,49 22,16
O007 1,031 H Peón especializado 17,90 18,45
Q47024 0,400 H Extendedora aglomerado s/orug 39,87 15,95
Q47015 0,400 H Compactador neumát.autpr.100CV 15,30 6,12
Q47051 0,400 H Camion bañera basculante 18-22 m3 28,10 11,24
Q00000 3,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,27
T46325 0,400 Tm Aglomerado asfaltico tipo AC16 surf  (S-12) 47,21 18,88
T46050 1,400 Kg Emulsión bituminosa EC-I 0,27 0,38
%0300 3,000 % Medios auxiliares 93,90 2,82

TOTAL PARTIDA................................................... 96,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D02014 Ml Tubería PVC maciza Diam.300mm bajo pavimento asfáltico

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de juntas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de asfal-
to, demolición del asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e im-
bornales con demolición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobrante a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y co-
dos, en conexión a red existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel de asfaltado compactada hasta
95% proctor, incluso p.p. de riego de imprimación y asfaltado de 4 cm. de S-12 en un ancho de 1 m.

O003 0,010 H Capataz 23,67 0,24
O004 0,393 H Oficial primera 21,49 8,45
O007 0,393 H Peón especializado 17,90 7,03
Q47053 0,180 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,83
Q00000 0,200 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,02
Q47029 0,100 H Camión basculante 125CV 14,59 1,46
TCLIP 1,000 ud Pieza clip o similar de cualquier diámetro 14,73 14,73
Q47015 1,000 H Compactador neumát.autpr.100CV 15,30 15,30
TPM006 1,000 M3 Gravilla 7/12 mm 7,55 7,55
T01047 1,000 M3 Zahorra artificial 7,20 7,20
T46325 0,100 Tm Aglomerado asfaltico tipo AC16 surf  (S-12) 47,21 4,72
TPM027 1,000 Ml Tubería de PVC y 6 atm D=300mm 29,37 29,37
%0300 3,000 % Medios auxiliares 97,90 2,94

TOTAL PARTIDA................................................... 100,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de juntas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavi-
mento de acera o asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e im-
bornales con demolición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobrante a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y co-
dos, en conexión a red existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel de la solera de hormigón compacta-
da hasta 95% proctor.

O003 0,010 H Capataz 23,67 0,24
O004 0,393 H Oficial primera 21,49 8,45
O007 0,393 H Peón especializado 17,90 7,03
Q47053 0,180 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,83
Q00000 0,200 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,02
Q47029 0,100 H Camión basculante 125CV 14,59 1,46
TCLIP 1,000 ud Pieza clip o similar de cualquier diámetro 14,73 14,73
Q47015 1,000 H Compactador neumát.autpr.100CV 15,30 15,30
TPM006 1,000 M3 Gravilla 7/12 mm 7,55 7,55
T01047 1,000 M3 Zahorra artificial 7,20 7,20
TPM027 1,000 Ml Tubería de PVC y 6 atm D=300mm 29,37 29,37
%0300 3,000 % Medios auxiliares 93,20 2,80

TOTAL PARTIDA................................................... 95,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D02018 Ud Reconversión imbornal en arqueta

Reconversión de imbornal en arqueta de 60x60 cm., incluyendo p.p. de obra civil necesaria para cambio de dimensiones y ta-
pa y marco de fundición dúctil de  60x60 cm. clase C-250 y rótulo " AJUNTAMENT DE PALMA DRENATGE", totalmente ter-
minada.

O003 0,002 H Capataz 23,67 0,05
O004 0,200 H Oficial primera 21,49 4,30
O007 0,200 H Peón especializado 17,90 3,58
Q47053 0,100 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,02
Q00000 0,400 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,04
T01200 0,006 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 0,28
TPM031 1,000 Ud Marco y tapa de fundición 60x60 clase C-250 72,76 72,76
%0300 3,000 % Medios auxiliares 82,00 2,46

TOTAL PARTIDA................................................... 84,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y laterales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm.,
de dimensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y reja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría
de la fundición tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, transporte de material sobrante a lugar de empleo o
vertedero.

O003 0,200 H Capataz 23,67 4,73
O004 2,000 H Oficial primera 21,49 42,98
O007 2,000 H Peón especializado 17,90 35,80
Q47053 1,000 H Compresor diesel dos martillos 10,17 10,17
Q47029 0,250 H Camión basculante 125CV 14,59 3,65
Q00000 3,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,27
TD0001 1,000 Ud Marco y reja para imbornal de 75x40 en fundición según normativa

EN124
54,57 54,57

T01200 0,025 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 1,18
T01119 0,200 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 15,00
%0300 3,000 % Medios auxiliares 168,40 5,05

TOTAL PARTIDA................................................... 173,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa complementaria  sobre poste de 4.0 m

Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de alu-
minio, con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

O003 0,070 H Capataz 23,67 1,66
O004 0,500 H Oficial primera 21,49 10,75
O007 2,000 H Peón especializado 17,90 35,80
3.11102 4,000 m Poste de aluminio anodizado diámetro 76mm, 5mm espesor, incluida

tapa superior, cualquier color.
33,80 135,20

3.1052 1,000 ud Señal rectangular reflectante nivel I de aluminio de 900 x 600mm 147,03 147,03
3.10604 1,000 ud Placa complementaria reflectante nivel I de aluminio 600 x 200mm 41,94 41,94
3.11110 4,000 ud Abrazadera simple una pieza 76mm diámetro perfil aluminio

extrusión anodizado (Incluye tornillos M10x25/30 6.8 DC)
10,65 42,60

B064300B 0,200 m3 Hormigón HM-20/B/20/I,>= 200kg/m3 cemento 84,00 16,80
REPP 0,040 M2 Reposicion pavimento (baldosa hidráulica, hormigón, cerámico,

asfalto)
14,54 0,58

Q00000 0,967 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
Q47053 1,209 H Compresor diesel dos martillos 10,17 12,30
C16T 0,048 H Camión con caja fija y grúa auxiliar para 16t 60,00 2,88
%400 4,000 % Medios auxiliares 447,60 17,90

TOTAL PARTIDA................................................... 465,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas, pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centíme-
tros, no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de
secado.

O003 0,010 H Capataz 23,67 0,24
O004 0,060 H Oficial primera 21,49 1,29
O007 0,060 H Peón especializado 17,90 1,07
Q00000 1,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
QMAQ03 0,060 h Máquina pintura airless manual 22,10 1,33
TMAT01 0,720 kg Pintura acrilica blanca especial ciudad 1,90 1,37
%100 1,000 % Medios auxiliares 5,40 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 5,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexiva de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Real-
mente pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

O003 0,096 H Capataz 23,67 2,27
O004 0,150 H Oficial primera 21,49 3,22
O007 0,300 H Peón especializado 17,90 5,37
Q00001 0,021 H Máquina para pintar marcas viales, con pintura termoplástica 39,00 0,82
Q00000 1,100 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,10
TMAT02 3,000 kg Pintura plástica dos componentes en frio, antideslizante o no 2,09 6,27
%300 3,000 % Medios auxiliares 18,10 0,54

TOTAL PARTIDA................................................... 18,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosificación 480-500g/m2 microesferas.

O007 0,004 H Peón especializado 17,90 0,07
BBA1M000 0,500 kg Microesferes vidre 0,93 0,47
%300 3,000 % Medios auxiliares 0,50 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 0,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.49 m² Banda sonora

Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

O003 0,191 H Capataz 23,67 4,52
O004 0,669 H Oficial primera 21,49 14,38
O007 0,956 H Peón especializado 17,90 17,11
Q00000 0,956 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
MA1 0,956 H Maquina para pintar bandas de vial de accionamento manual 26,46 25,30
PB2C 5,500 kg Pintura plástica blanca de dos componentes en frío, antideslizante o

no
1,82 10,01

T 1,000 m2 Tacos 28,45 28,45
%300 3,000 % Medios auxiliares 99,90 3,00

TOTAL PARTIDA................................................... 102,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAP16 PUERTA 16 MARE DE DEU DE MONTSERRAT CON ARAGO
FAGLOLOMO M2 Formación reductor tipo <<Lomo de asno>> in situ

Formación de reductor tipo <<Lomo de asno>> ejecutado in situ, de dimensiones de longitud 4 m +- 0,20 m, de anchura 4 m
+- 0,20 m y altura 6 cm +- 1 cm, de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 Surf S (S-12), incluyendo los fresados (4 uds)
para formaciones de entallas en un espesor de 3-4 cm. y una anchura de 50 cm., riego de adherencia, incluyendo el suminis-
tro con extendedora, rasanteado, nivelado y compactado en formación de sección transversal de segmento circular, según
ORDEN FOM/3053/2008, sellado de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completamente terminado, medida es-
ta unidad de obra sobre la superficie horizontal de las dimensiones del reductor descrito.

O003 0,020 H Capataz 23,67 0,47
O004 1,031 H Oficial primera 21,49 22,16
O007 1,031 H Peón especializado 17,90 18,45
Q47024 0,400 H Extendedora aglomerado s/orug 39,87 15,95
Q47015 0,400 H Compactador neumát.autpr.100CV 15,30 6,12
Q47051 0,400 H Camion bañera basculante 18-22 m3 28,10 11,24
Q00000 3,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,27
T46325 0,170 Tm Aglomerado asfaltico tipo AC16 surf  (S-12) 47,21 8,03
T46050 0,700 Kg Emulsión bituminosa EC-I 0,27 0,19
%0300 3,000 % Medios auxiliares 82,90 2,49

TOTAL PARTIDA................................................... 85,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa complementaria  sobre poste de 4.0 m

Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de alu-
minio, con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

O003 0,070 H Capataz 23,67 1,66
O004 0,500 H Oficial primera 21,49 10,75
O007 2,000 H Peón especializado 17,90 35,80
3.11102 4,000 m Poste de aluminio anodizado diámetro 76mm, 5mm espesor, incluida

tapa superior, cualquier color.
33,80 135,20

3.1052 1,000 ud Señal rectangular reflectante nivel I de aluminio de 900 x 600mm 147,03 147,03
3.10604 1,000 ud Placa complementaria reflectante nivel I de aluminio 600 x 200mm 41,94 41,94
3.11110 4,000 ud Abrazadera simple una pieza 76mm diámetro perfil aluminio

extrusión anodizado (Incluye tornillos M10x25/30 6.8 DC)
10,65 42,60

B064300B 0,200 m3 Hormigón HM-20/B/20/I,>= 200kg/m3 cemento 84,00 16,80
REPP 0,040 M2 Reposicion pavimento (baldosa hidráulica, hormigón, cerámico,

asfalto)
14,54 0,58

Q00000 0,967 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
Q47053 1,209 H Compresor diesel dos martillos 10,17 12,30
C16T 0,048 H Camión con caja fija y grúa auxiliar para 16t 60,00 2,88
%400 4,000 % Medios auxiliares 447,60 17,90

TOTAL PARTIDA................................................... 465,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
SV4 Ud Suministro y colocación de señal de trafico a farola

Suministro y colocación de señal de tráfico (Ø60 cms, ó triangular 70 cms, ó cuadrada 60 cms), reflectante, de aluminio, con
fleje de acero inoxidable a farola.

O003 0,070 H Capataz 23,67 1,66
O004 0,200 H Oficial primera 21,49 4,30
O007 0,200 H Peón especializado 17,90 3,58
QMAQ01 0,200 h Maquinaria auxiliar 0,09 0,02
TMAT05 1,000 ud Señal de tráfico aluminio reflectante nivel I (D60,TR70,C60) o señal

informativa reflectante nivel I (anchura 80 cm y altura v.)
52,31 52,31

TMAT09 2,000 m Fleje inoxidable 3/4", incluidas hebillas de sujeción 1,93 3,86
TMAT10 2,000 ud Pieza para fijación de señal/placa con fleje a farola, tornilleria incluida 2,96 5,92
%400 4,000 % Medios auxiliares 71,70 2,87

TOTAL PARTIDA................................................... 74,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

20 de septiembre de 2018 Página 73



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexiva de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Real-
mente pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

O003 0,096 H Capataz 23,67 2,27
O004 0,150 H Oficial primera 21,49 3,22
O007 0,300 H Peón especializado 17,90 5,37
Q00001 0,021 H Máquina para pintar marcas viales, con pintura termoplástica 39,00 0,82
Q00000 1,100 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,10
TMAT02 3,000 kg Pintura plástica dos componentes en frio, antideslizante o no 2,09 6,27
%300 3,000 % Medios auxiliares 18,10 0,54

TOTAL PARTIDA................................................... 18,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas, pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centíme-
tros, no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de
secado.

O003 0,010 H Capataz 23,67 0,24
O004 0,060 H Oficial primera 21,49 1,29
O007 0,060 H Peón especializado 17,90 1,07
Q00000 1,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
QMAQ03 0,060 h Máquina pintura airless manual 22,10 1,33
TMAT01 0,720 kg Pintura acrilica blanca especial ciudad 1,90 1,37
%100 1,000 % Medios auxiliares 5,40 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 5,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosificación 480-500g/m2 microesferas.

O007 0,004 H Peón especializado 17,90 0,07
BBA1M000 0,500 kg Microesferes vidre 0,93 0,47
%300 3,000 % Medios auxiliares 0,50 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 0,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.49 m² Banda sonora

Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

O003 0,191 H Capataz 23,67 4,52
O004 0,669 H Oficial primera 21,49 14,38
O007 0,956 H Peón especializado 17,90 17,11
Q00000 0,956 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
MA1 0,956 H Maquina para pintar bandas de vial de accionamento manual 26,46 25,30
PB2C 5,500 kg Pintura plástica blanca de dos componentes en frío, antideslizante o

no
1,82 10,01

T 1,000 m2 Tacos 28,45 28,45
%300 3,000 % Medios auxiliares 99,90 3,00

TOTAL PARTIDA................................................... 102,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP17 BALTASAR VALENTI
FAGLOMCOJ M2 Formación reductor tipo <<Cojin berlines>> in situ

Formación de reductor tipo <<Cojin berlines>> ejecutado in situ, de dimensiones de longitud entre 3 m a 4 m, de anchura en-
tre 1,75 m a 1,90 m y altura entre 6 cm a 7 cm, de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 Surf S (S-12), incluso p.p. de fre-
sados (4 uds) para formaciones de entallas en un espesor de 3-4 cm, riego de adherencia, incluyendo el suministro con exten-
dedora, rasanteado, nivelado y compactado en formación con geometría de anchura de antiplano entre 1,15 m a 1, 25 m, an-
chura de las rampas laterales entre 30 cm a 35 cm, longitud de la rampa frontal y posterior  entre 45 cm a 50 cm, recrecido de
tapas hasta rasante definitiva, completamente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie horizontal de las di-
mensiones del reductor descrito.

O003 0,025 H Capataz 23,67 0,59
O004 1,100 H Oficial primera 21,49 23,64
O007 1,100 H Peón especializado 17,90 19,69
Q47024 0,400 H Extendedora aglomerado s/orug 39,87 15,95
Q47015 0,400 H Compactador neumát.autpr.100CV 15,30 6,12
Q47051 0,400 H Camion bañera basculante 18-22 m3 28,10 11,24
Q00000 3,500 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,32
T46325 0,170 Tm Aglomerado asfaltico tipo AC16 surf  (S-12) 47,21 8,03
T46050 0,700 Kg Emulsión bituminosa EC-I 0,27 0,19
%0300 3,000 % Medios auxiliares 85,80 2,57

TOTAL PARTIDA................................................... 88,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
SV4 Ud Suministro y colocación de señal de trafico a farola

Suministro y colocación de señal de tráfico (Ø60 cms, ó triangular 70 cms, ó cuadrada 60 cms), reflectante, de aluminio, con
fleje de acero inoxidable a farola.

O003 0,070 H Capataz 23,67 1,66
O004 0,200 H Oficial primera 21,49 4,30
O007 0,200 H Peón especializado 17,90 3,58
QMAQ01 0,200 h Maquinaria auxiliar 0,09 0,02
TMAT05 1,000 ud Señal de tráfico aluminio reflectante nivel I (D60,TR70,C60) o señal

informativa reflectante nivel I (anchura 80 cm y altura v.)
52,31 52,31

TMAT09 2,000 m Fleje inoxidable 3/4", incluidas hebillas de sujeción 1,93 3,86
TMAT10 2,000 ud Pieza para fijación de señal/placa con fleje a farola, tornilleria incluida 2,96 5,92
%400 4,000 % Medios auxiliares 71,70 2,87

TOTAL PARTIDA................................................... 74,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas, pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centíme-
tros, no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de
secado.

O003 0,010 H Capataz 23,67 0,24
O004 0,060 H Oficial primera 21,49 1,29
O007 0,060 H Peón especializado 17,90 1,07
Q00000 1,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
QMAQ03 0,060 h Máquina pintura airless manual 22,10 1,33
TMAT01 0,720 kg Pintura acrilica blanca especial ciudad 1,90 1,37
%100 1,000 % Medios auxiliares 5,40 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 5,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosificación 480-500g/m2 microesferas.

O007 0,004 H Peón especializado 17,90 0,07
BBA1M000 0,500 kg Microesferes vidre 0,93 0,47
%300 3,000 % Medios auxiliares 0,50 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 0,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP18 SALIDAS DE ZONA 30, REFUERZO DE ZONA 30, ADAPTACIÓN SEÑALIZACIÓN Y REPINTADO
SV4.1 Ud Suministro y colocación de señal de trafico de 90x60 cm a farola

Suministro y colocación de señal de tráfico (90x60 cms), reflectante, de aluminio, con fleje de acero inoxidable a farola.

O003 0,070 H Capataz 23,67 1,66
O004 0,200 H Oficial primera 21,49 4,30
O007 0,200 H Peón especializado 17,90 3,58
QMAQ01 0,200 h Maquinaria auxiliar 0,09 0,02
3.1052 1,000 ud Señal rectangular reflectante nivel I de aluminio de 900 x 600mm 147,03 147,03
TMAT09 2,000 m Fleje inoxidable 3/4", incluidas hebillas de sujeción 1,93 3,86
TMAT10 2,000 ud Pieza para fijación de señal/placa con fleje a farola, tornilleria incluida 2,96 5,92
%400 4,000 % Medios auxiliares 166,40 6,66

TOTAL PARTIDA................................................... 173,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS
SV_Z32 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 sobre poste de 4.00 m con señal

Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-31) con señal, reflectante, de aluminio, con poste de aluminio de
Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de longitud, incluso reposición de pavimento afectado. 

O003 0,065 H Capataz 23,67 1,54
O004 0,450 H Oficial primera 21,49 9,67
O007 1,950 H Peón especializado 17,90 34,91
3.11102 4,000 m Poste de aluminio anodizado diámetro 76mm, 5mm espesor, incluida

tapa superior, cualquier color.
33,80 135,20

3.1052 1,000 ud Señal rectangular reflectante nivel I de aluminio de 900 x 600mm 147,03 147,03
TMAT05 1,000 ud Señal de tráfico aluminio reflectante nivel I (D60,TR70,C60) o señal

informativa reflectante nivel I (anchura 80 cm y altura v.)
52,31 52,31

3.11110 5,000 ud Abrazadera simple una pieza 76mm diámetro perfil aluminio
extrusión anodizado (Incluye tornillos M10x25/30 6.8 DC)

10,65 53,25

B064300B 0,200 m3 Hormigón HM-20/B/20/I,>= 200kg/m3 cemento 84,00 16,80
REPP 0,040 M2 Reposicion pavimento (baldosa hidráulica, hormigón, cerámico,

asfalto)
14,54 0,58

Q00000 0,967 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
Q47053 1,209 H Compresor diesel dos martillos 10,17 12,30
C16T 0,048 H Camión con caja fija y grúa auxiliar para 16t 60,00 2,88
%400 4,000 % Medios auxiliares 466,60 18,66

TOTAL PARTIDA................................................... 485,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
SV4.2 Ud Suministro y colocación de señal de trafico de 90x60 cm y placa complementaria a farola

Suministro y colocación de señal de tráfico (90x60 cms) y placa complementaria, reflectante, de aluminio, con fleje de acero
inoxidable a farola.

O003 0,070 H Capataz 23,67 1,66
O004 0,200 H Oficial primera 21,49 4,30
O007 0,200 H Peón especializado 17,90 3,58
QMAQ01 0,200 h Maquinaria auxiliar 0,09 0,02
3.1052 1,000 ud Señal rectangular reflectante nivel I de aluminio de 900 x 600mm 147,03 147,03
3.10604 1,000 ud Placa complementaria reflectante nivel I de aluminio 600 x 200mm 41,94 41,94
TMAT09 3,000 m Fleje inoxidable 3/4", incluidas hebillas de sujeción 1,93 5,79
TMAT10 3,000 ud Pieza para fijación de señal/placa con fleje a farola, tornilleria incluida 2,96 8,88
%400 4,000 % Medios auxiliares 213,20 8,53

TOTAL PARTIDA................................................... 221,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
U01008 Ud Traslado señal de circulación

Traslado para su posterior colocación de poste de señal de tráfico existente y señal que soporta.
O003 0,070 H Capataz 23,67 1,66
O007 0,700 H Peón especializado 17,90 12,53
Q00000 0,700 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,06
Q47053 0,200 H Compresor diesel dos martillos 10,17 2,03
%0300 3,000 % Medios auxiliares 16,30 0,49

TOTAL PARTIDA................................................... 16,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexiva de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Real-
mente pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

O003 0,096 H Capataz 23,67 2,27
O004 0,150 H Oficial primera 21,49 3,22
O007 0,300 H Peón especializado 17,90 5,37
Q00001 0,021 H Máquina para pintar marcas viales, con pintura termoplástica 39,00 0,82
Q00000 1,100 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,10
TMAT02 3,000 kg Pintura plástica dos componentes en frio, antideslizante o no 2,09 6,27
%300 3,000 % Medios auxiliares 18,10 0,54

TOTAL PARTIDA................................................... 18,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
F010092 Ud Retirada de señales con recuperación

Retirada de señal vertical de hasta 90 cm de lado o diámetro, incluso poste con recuperación de ambos elementos , traslado
a Almacen municipal , acopio o vertedero.

O003 0,030 H Capataz 23,67 0,71
O008 0,300 H Peón ordinario 17,30 5,19
Q47053 0,150 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,53
Q47029 0,050 H Camión basculante 125CV 14,59 0,73
Q00000 0,300 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,03
%0200 2,000 % Medios auxiliares 8,20 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 8,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
2.48 ud Retirada pieza banda reductora velocidad caucho

Retirada de pieza de banda reductora de velocidad, retirando tornillería, tacos y devolviendo el pavimento a su estado original. Incluye trans-
porte a almacén municipal o gestión de residuos según indique D.F.

O003 0,037 H Capataz 23,67 0,88
O004 0,083 H Oficial primera 21,49 1,78
O007 0,083 H Peón especializado 17,90 1,49
Q00000 0,967 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
F030024 0,328 M2 Capa de rodadura aglomerado 5cms tipo S-12,S12M. 7,45 2,44
%300 3,000 % Medios auxiliares 6,70 0,20

TOTAL PARTIDA................................................... 6,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas, pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centíme-
tros, no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de
secado.

O003 0,010 H Capataz 23,67 0,24
O004 0,060 H Oficial primera 21,49 1,29
O007 0,060 H Peón especializado 17,90 1,07
Q00000 1,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
QMAQ03 0,060 h Máquina pintura airless manual 22,10 1,33
TMAT01 0,720 kg Pintura acrilica blanca especial ciudad 1,90 1,37
%100 1,000 % Medios auxiliares 5,40 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 5,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP19 ITINERARIO BICI RAFAL-VIVERO / SON CLADERA
F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada de escombros a vertedero.
O003 0,002 H Capataz 23,67 0,05
O007 0,200 H Peón especializado 17,90 3,58
Q47053 0,150 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,53
Q00000 0,200 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,02
%0300 3,000 % Medios auxiliares 5,20 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 5,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de acera, hasta la profundidad necesaria para colocación de la
nueva solera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición manual o mecánica de embaldosado y solera existente,
costes con radial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros existentes para su posterior colocación, retirada
y vertido de productos de la excavación a vertedero.

O003 0,007 H Capataz 23,67 0,17
O004 0,098 H Oficial primera 21,49 2,11
O007 0,095 H Peón especializado 17,90 1,70
Q47053 0,100 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,02
Q007 0,100 H Pala cargadora s/neumáticos 1,3m 29,66 2,97
Q47029 0,100 H Camión basculante 125CV 14,59 1,46
Q00000 1,350 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,12
%0400_1 4,000 % Medios auxiliares 9,60 0,38

TOTAL PARTIDA................................................... 9,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado
por el Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de
disco, bordillos en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, retirada y vertido de productos sobrantes a
vertedero.

O003 0,011 H Capataz 23,67 0,26
O004 0,157 H Oficial primera 21,49 3,37
O007 0,206 H Peón especializado 17,90 3,69
T0020 1,000 Ml Bordillo de hormigón de 15x20x50 tipo C5 3,98 3,98
T01125 0,030 M3 Hormigón HM-20/P/20 de central 84,00 2,52
T01200 0,015 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 0,71
Q47053 0,060 H Compresor diesel dos martillos 10,17 0,61
Q47029 0,055 H Camión basculante 125CV 14,59 0,80
Q00000 0,150 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,01
%0300 3,000 % Medios auxiliares 16,00 0,48

TOTAL PARTIDA................................................... 16,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,extendido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo enco-
frado y desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

O003 0,002 H Capataz 23,67 0,05
O004 0,055 H Oficial primera 21,49 1,18
T01119 0,050 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 3,75
O007 0,055 H Peón especializado 17,90 0,98
Q47054 0,010 H Vibrador de aguja alimentado por gas-oil 1,53 0,02
Q00000 0,055 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,00
%0300 3,000 % Medios auxiliares 6,00 0,18

TOTAL PARTIDA................................................... 6,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de 20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, in-
cluso partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y de baldosa de pavimento táctil direccional normaliza-
dos,  tomadas con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con lechada de cemento, lavado de lechada y lim-
pieza posterior de baldosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de tapas y registros de diferentes servi-
cios de cualquier dimensión.

O003 0,015 H Capataz 23,67 0,36
O004 0,150 H Oficial primera 21,49 3,22
O007 0,150 H Peón especializado 17,90 2,69
Q00000 0,150 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,01
TPM010 1,000 M2 Baldosa hidraulica tipo "panot" de 20x20x3.5 5,98 5,98
TPM020 0,200 M2 Baldosa pavimento tactil de botones 9,19 1,84
TPM020c 0,200 M2 Baldosa pavimento táctil direccional 11,25 2,25
T01200 0,035 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 1,65
TPM011 0,020 M3 Lechada de cemento Potlland y arena 1:4 40,38 0,81
%0300 3,000 % Medios auxiliares 18,80 0,56

TOTAL PARTIDA................................................... 19,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
A040020 Ml Canalización alumbrado acera

Canalización bajo aceras para red de alumbrado/semáforos, incluyendo la demolición de la acera, excavación manual/mecáni-
ca en cualquier tipo de terreno salvando servicios existentes de sección 40x66cm., retirada, transporte y vertido del material
sobrante a vertedero, cama de gravilla de 4 cm. de espesor, colocación de tubos normalizados s/ REBT y guias, suministro, 
vertido y extendido de hormigón en masa HM-15 en protección de los tubos, relleno de zahorra ZA-1 compactada en tonga-
das de 25 cm.

O003 0,015 H Capataz 23,67 0,36
O004 0,150 H Oficial primera 21,49 3,22
O007 0,150 H Peón especializado 17,90 2,69
Q47053 0,100 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,02
Q007 0,100 H Pala cargadora s/neumáticos 1,3m 29,66 2,97
Q47029 0,150 H Camión basculante 125CV 14,59 2,19
Q00000 0,150 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,01
TA0070 0,060 M3 Gravilla 0/7 5,66 0,34
T01119 0,040 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 3,00
TA0030 1,000 Ml Tubo de PVC de 75 mm diámetro tipo Aiscan de 4.5kN 2,30 2,30
TA0040 1,200 Ml Cable de cobre desnudo de 1x35mm2 3,57 4,28
T01047 0,120 M3 Zahorra artificial 7,20 0,86
%0200 2,000 % Medios auxiliares 23,20 0,46

TOTAL PARTIDA................................................... 23,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
A040110 Ud Arqueta 40x40x70 cm interior

Arqueta de derivación de bloque vibrado de hormigón y rellenos los huecos con hormigón en masa HM-15.Medidas interiores
40x40x70 cm., con marco y tapa de fundición según norma EN-124, ( tapa C-250 en acera o D-400 en calzada ) revestida
con pintura hidrosoluble negra, con cuatro patines de caucho para evitar ruidos por bateo tapa/marco, con escudo centrado
de la ciudad de Palma e inscripciones "AJUNTAMENT DE PALMA" y "ENLLUMENAT PUBLIC" s/ modelos normalizados por
el Servicio Municipal de Alumbrado  , suelo de la arqueta de tierra con lecho de arena, orificios para entrada de tuberías , en-
lucido interior con mortero de cemento.

O003 0,060 H Capataz 23,67 1,42
O004 0,600 H Oficial primera 21,49 12,89
O007 0,900 H Peón especializado 17,90 16,11
Q00000 0,600 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,05
T01119 0,022 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 1,65
T01205 0,040 M3 Mortero de cemento Portland de 440kg 63,21 2,53
TA0020 1,000 Ud Marco y tapa de fundición tipo C-250 de 40x40 cm 38,76 38,76
TA0060 0,980 M2 Tablero prefabricado de madera de pino de 197x50cm 16,52 16,19
%0300 3,000 % Medios auxiliares 89,60 2,69

TOTAL PARTIDA................................................... 92,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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A040310 Ud Mazacota 1000x1000x1000mm

Cimentación de 1000x1000x1000mm, de Hormigon HM-15 P-20 vibrado y encofrado, incluso excavación,pernos cincados o
galvanizados,entubados, encofrados y  con retirada, transporte y vertido del material sobrante a vertedero incluso canon de
tratamiento o vertido

O003 0,140 H Capataz 23,67 3,31
O004 1,400 H Oficial primera 21,49 30,09
O007 1,600 H Peón especializado 17,90 28,64
T47053 1,400 H Compr.diesel 2 martillos 10,17 14,24
Q47029 1,400 H Camión basculante 125CV 14,59 20,43
Q00000 1,400 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,13
T01119 1,000 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 75,00
TA0060 4,000 M2 Tablero prefabricado de madera de pino de 197x50cm 16,52 66,08
TA0050 4,000 Ud Pernos de anclaje 4,09 16,36
%0500 5,000 % Medios auxiliares 254,30 12,72

TOTAL PARTIDA................................................... 267,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS
A040430 Ud Traslado baculo a nuevo emplazamiento

Desmontaje, traslado y montaje en nuevo emplazamiento, dentro de la obra, de báculo existente, o traslado a almacén munici-
pal o vertedero.

O003 0,150 H Capataz 23,67 3,55
O004 1,500 H Oficial primera 21,49 32,24
O007 1,500 H Peón especializado 17,90 26,85
Q47032 1,500 H Camión grua hasta 30 Tn 33,21 49,82
Q00000 1,500 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,14
%0500 5,000 % Medios auxiliares 112,60 5,63

TOTAL PARTIDA................................................... 118,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
A040420 Ud Conexión arqueta existente a nueva mazacota

Conexión  arqueta de semáforos/alumbrado público existente a nueva mazacota, incluyendo excavación, perforación arqueta,
rejuntado con mortero de c.p., limpieza de arqueta, incluso zanja de conexión entre arqueta y mazacota con hormigón de relle-
no,tubo corrugado de 75 m/m de diámetro y cable de CU desnudo totalmente terminada.

O003 0,120 H Capataz 23,67 2,84
O004 1,200 H Oficial primera 21,49 25,79
O007 1,200 H Peón especializado 17,90 21,48
T47053 1,200 H Compr.diesel 2 martillos 10,17 12,20
Q47029 1,200 H Camión basculante 125CV 14,59 17,51
Q00000 1,200 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,11
T01119 0,300 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 22,50
T01200 0,030 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 1,41
TA0030 3,000 Ml Tubo de PVC de 75 mm diámetro tipo Aiscan de 4.5kN 2,30 6,90
TA0040 3,000 Ml Cable de cobre desnudo de 1x35mm2 3,57 10,71
%0200 2,000 % Medios auxiliares 121,50 2,43

TOTAL PARTIDA................................................... 123,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
A040440 Ud Retirada columna semáforos

Retirada de columna de semáforos para su traslado, incluyendo demolición del pavimento, excavación, con retirada, transpor-
te y vertido del material sobrante a vertedero.

O003 0,030 H Capataz 23,67 0,71
O004 0,250 H Oficial primera 21,49 5,37
O007 0,300 H Peón especializado 17,90 5,37
T47053 0,300 H Compr.diesel 2 martillos 10,17 3,05
Q47029 0,300 H Camión basculante 125CV 14,59 4,38
Q00000 0,300 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,03
%0200 2,000 % Medios auxiliares 18,90 0,38

TOTAL PARTIDA................................................... 19,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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A040450 Ud Cimentación columna semáforos

Cimentación para columna de semáforos, incluyendo demolición del pavimento con retirada, transporte y vertido del material
sobrante a vertedero, excavación manual en apertura hueco de dimensiones 0,40x0,40x0,60 m., conexionado con tubo corru-
gado de 50 mm. de diámetro, colocación de columna,  hormigonado con H-175 y embaldosado.

O003 0,045 H Capataz 23,67 1,07
O004 0,450 H Oficial primera 21,49 9,67
O007 0,900 H Peón especializado 17,90 16,11
T47053 0,450 H Compr.diesel 2 martillos 10,17 4,58
Q47029 0,450 H Camión basculante 125CV 14,59 6,57
Q00000 0,450 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,04
T01119 0,096 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 7,20
TA0060 0,960 M2 Tablero prefabricado de madera de pino de 197x50cm 16,52 15,86
%0400_1 4,000 % Medios auxiliares 61,10 2,44

TOTAL PARTIDA................................................... 63,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
SV5.2VIN Ud Suministro y colocación de placa 60x40 cms con vinilo Reflex y con poste de 3.20 m

Suministro y colocación de placa de 60x40, con vinilo Reflex D.G (nivel 3) amarillo limón, de aluminio, con poste de aluminio
de 60 mm Ø, 5 mm de espesor y
3.20 m. de longitud.

O003 0,070 H Capataz 23,67 1,66
O004 0,500 H Oficial primera 21,49 10,75
O007 0,500 H Peón especializado 17,90 8,95
Q00000 0,500 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,05
TMAT06 3,200 m Poste de aluminio Ø60 mm, 5 mm espesor, estriado 24,97 79,90
TMAT08.1 1,000 ud Placa complementaria aluminio reflectante nivel I (60X40cm) 58,47 58,47
2.63 0,240 m2 Suministro y aplicación de vinilo Reflex D.G. (nivel 3)  Amarillo limón 93,07 22,34
TMAT07 2,000 ud Abrazaderas Ø60mm, incluso tornillería 7,59 15,18
Q47053 0,500 H Compresor diesel dos martillos 10,17 5,09
T01200 0,020 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 0,94
%400 4,000 % Medios auxiliares 203,30 8,13

TOTAL PARTIDA................................................... 211,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
SV5.4VIN Ud Suministro y colocación de placa 60x40 cms con vinilo Reflex a farola

O003 0,070 H Capataz 23,67 1,66
O004 0,250 H Oficial primera 21,49 5,37
O007 0,250 H Peón especializado 17,90 4,48
QMAQ01 0,250 h Maquinaria auxiliar 0,09 0,02
TMAT08.1 1,000 ud Placa complementaria aluminio reflectante nivel I (60X40cm) 58,47 58,47
2.63 0,240 m2 Suministro y aplicación de vinilo Reflex D.G. (nivel 3)  Amarillo limón 93,07 22,34
TMAT10 2,000 ud Pieza para fijación de señal/placa con fleje a farola, tornilleria incluida 2,96 5,92
TMAT09 3,000 m Fleje inoxidable 3/4", incluidas hebillas de sujeción 1,93 5,79
%400 4,000 % Medios auxiliares 104,10 4,16

TOTAL PARTIDA................................................... 108,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
SV5.2 Ud Suministro y colocación de placa 60x40 cms con poste de 3.20 m

Suministro y colocación de placa de 60x40, reflectante, de aluminio, con poste de aluminio de 60 mm Ø, 5 mm de espesor y
3.20 m. de longitud.

O003 0,070 H Capataz 23,67 1,66
O004 0,500 H Oficial primera 21,49 10,75
O007 0,500 H Peón especializado 17,90 8,95
Q00000 0,500 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,05
TMAT06 3,200 m Poste de aluminio Ø60 mm, 5 mm espesor, estriado 24,97 79,90
TMAT08.1 1,000 ud Placa complementaria aluminio reflectante nivel I (60X40cm) 58,47 58,47
TMAT07 2,000 ud Abrazaderas Ø60mm, incluso tornillería 7,59 15,18
Q47053 0,500 H Compresor diesel dos martillos 10,17 5,09
T01200 0,020 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 0,94
%400 4,000 % Medios auxiliares 181,00 7,24

TOTAL PARTIDA................................................... 188,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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SV2 Ud Suministro y colocación de señal de trafico sobre poste de 3.20 m

Suministro y colocación de señal de tráfico(diámetro 60 cm, ó triangular 70 cm, ó cuadrada 60cm), reflectante, de aluminio,
con poste de aluminio de 60 cm Ø, 5 mm de espesor y 3.20 m. de longitud.

O003 0,070 H Capataz 23,67 1,66
O004 0,500 H Oficial primera 21,49 10,75
O007 0,500 H Peón especializado 17,90 8,95
Q00000 0,500 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,05
TMAT05 1,000 ud Señal de tráfico aluminio reflectante nivel I (D60,TR70,C60) o señal

informativa reflectante nivel I (anchura 80 cm y altura v.)
52,31 52,31

TMAT06 3,200 m Poste de aluminio Ø60 mm, 5 mm espesor, estriado 24,97 79,90
3.11110 2,000 ud Abrazadera simple una pieza 76mm diámetro perfil aluminio

extrusión anodizado (Incluye tornillos M10x25/30 6.8 DC)
10,65 21,30

Q47053 0,500 H Compresor diesel dos martillos 10,17 5,09
T01200 0,020 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 0,94
%400 4,000 % Medios auxiliares 181,00 7,24

TOTAL PARTIDA................................................... 188,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
SV4 Ud Suministro y colocación de señal de trafico a farola

Suministro y colocación de señal de tráfico (Ø60 cms, ó triangular 70 cms, ó cuadrada 60 cms), reflectante, de aluminio, con
fleje de acero inoxidable a farola.

O003 0,070 H Capataz 23,67 1,66
O004 0,200 H Oficial primera 21,49 4,30
O007 0,200 H Peón especializado 17,90 3,58
QMAQ01 0,200 h Maquinaria auxiliar 0,09 0,02
TMAT05 1,000 ud Señal de tráfico aluminio reflectante nivel I (D60,TR70,C60) o señal

informativa reflectante nivel I (anchura 80 cm y altura v.)
52,31 52,31

TMAT09 2,000 m Fleje inoxidable 3/4", incluidas hebillas de sujeción 1,93 3,86
TMAT10 2,000 ud Pieza para fijación de señal/placa con fleje a farola, tornilleria incluida 2,96 5,92
%400 4,000 % Medios auxiliares 71,70 2,87

TOTAL PARTIDA................................................... 74,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
SV3.1 Ud Suministro y colocación de señal de trafico con placa de 60x40 cms sobre poste de 3.5 m

Suministro y colocación de señal de tráfico(diámetro 60 cm, ó triangular 70 cm, ó cuadrada 60cm) con placa de 60x40 cms,
reflectante, de aluminio, con poste de aluminio de 60 cm Ø, 5 mm de espesor y 3.50 m. de longitud y placa de 60x40 cms.

O003 0,070 H Capataz 23,67 1,66
O004 0,500 H Oficial primera 21,49 10,75
O007 0,500 H Peón especializado 17,90 8,95
Q00000 0,500 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,05
TMAT05 1,000 ud Señal de tráfico aluminio reflectante nivel I (D60,TR70,C60) o señal

informativa reflectante nivel I (anchura 80 cm y altura v.)
52,31 52,31

TMAT06 3,500 m Poste de aluminio Ø60 mm, 5 mm espesor, estriado 24,97 87,40
TMAT08.1 1,000 ud Placa complementaria aluminio reflectante nivel I (60X40cm) 58,47 58,47
TMAT07 4,000 ud Abrazaderas Ø60mm, incluso tornillería 7,59 30,36
Q47053 0,500 H Compresor diesel dos martillos 10,17 5,09
T01200 0,020 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 0,94
%400 4,000 % Medios auxiliares 256,00 10,24

TOTAL PARTIDA................................................... 266,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
SV2INF Ud Suministro y colocación de señal de tráfico informativa sobre poste de 3.20 m

Suministro y colocación de señal de tráfico(diámetro 60 cm, ó triangular 70 cm, ó cuadrada 60cm) o señal informativa, reflec-
tante, de aluminio, con poste de aluminio de 76 cm Ø, 5 mm de espesor y 3.20 m. de longitud.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 217,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
F010092 Ud Retirada de señales con recuperación

Retirada de señal vertical de hasta 90 cm de lado o diámetro, incluso poste con recuperación de ambos elementos , traslado
a Almacen municipal , acopio o vertedero.

O003 0,030 H Capataz 23,67 0,71
O008 0,300 H Peón ordinario 17,30 5,19
Q47053 0,150 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,53
Q47029 0,050 H Camión basculante 125CV 14,59 0,73
Q00000 0,300 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,03
%0200 2,000 % Medios auxiliares 8,20 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 8,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SH7 M2 Borrado marca vial , fresadora

Borrado marca vial, previo marcaje a borrar, mediante fresadora mecánica.

O003 0,020 H Capataz 23,67 0,47
O004 0,100 H Oficial primera 21,49 2,15
O007 0,100 H Peón especializado 17,90 1,79
Q00000 1,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
QMAQ04 0,150 h Máquina fresadora 21,38 3,21
%300 3,000 % Medios auxiliares 7,70 0,23

TOTAL PARTIDA................................................... 7,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
SH1 M2 Pintura acrilica en banda de hasta 30cm en eje

Pintura acrílica especial ciudad, en banda de hasta 30 centímetros de ancho, en eje, de forma contínua o discontínua, no re-
flexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

O003 0,020 H Capataz 23,67 0,47
O004 0,040 H Oficial primera 21,49 0,86
O007 0,080 H Peón especializado 17,90 1,43
Q00000 1,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
QMAQ02 0,040 h Maquina pintura autopropulsada 20,26 0,81
TMAT01 0,920 kg Pintura acrilica blanca especial ciudad 1,90 1,75
%300 3,000 % Medios auxiliares 5,40 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 5,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
SH2 M2 Pintura acrilica en banda de aparcamiento de 15cms

Pintura acrílica especial ciudad, en banda de aparcamiento de 15 centímetros de ancho, en eje, de forma contínua o discontí-
nua, no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de
secado.

O003 0,010 H Capataz 23,67 0,24
O004 0,080 H Oficial primera 21,49 1,72
O007 0,080 H Peón especializado 17,90 1,43
Q00000 1,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
QMAQ03 0,080 h Máquina pintura airless manual 22,10 1,77
TMAT01 0,720 kg Pintura acrilica blanca especial ciudad 1,90 1,37
%400 4,000 % Medios auxiliares 6,60 0,26

TOTAL PARTIDA................................................... 6,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SH4 M2 Pintura acrilica en marcas y simbolos

Pintura acrílica especial ciudad, marcas símbolos, no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido pre-
marcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

O003 0,030 H Capataz 23,67 0,71
O004 0,170 H Oficial primera 21,49 3,65
O007 0,170 H Peón especializado 17,90 3,04
Q00000 1,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
QMAQ03 0,160 h Máquina pintura airless manual 22,10 3,54
TMAT01 0,720 kg Pintura acrilica blanca especial ciudad 1,90 1,37
%300 3,000 % Medios auxiliares 12,40 0,37

TOTAL PARTIDA................................................... 12,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas, pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centíme-
tros, no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de
secado.

O003 0,010 H Capataz 23,67 0,24
O004 0,060 H Oficial primera 21,49 1,29
O007 0,060 H Peón especializado 17,90 1,07
Q00000 1,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
QMAQ03 0,060 h Máquina pintura airless manual 22,10 1,33
TMAT01 0,720 kg Pintura acrilica blanca especial ciudad 1,90 1,37
%100 1,000 % Medios auxiliares 5,40 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 5,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexiva de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Real-
mente pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

O003 0,096 H Capataz 23,67 2,27
O004 0,150 H Oficial primera 21,49 3,22
O007 0,300 H Peón especializado 17,90 5,37
Q00001 0,021 H Máquina para pintar marcas viales, con pintura termoplástica 39,00 0,82
Q00000 1,100 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,10
TMAT02 3,000 kg Pintura plástica dos componentes en frio, antideslizante o no 2,09 6,27
%300 3,000 % Medios auxiliares 18,10 0,54

TOTAL PARTIDA................................................... 18,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
SV8.2 Ud Suministro y colocación de baliza lane flex de altura 750 mm

Suministro y colocación de baliza lane flex incluida tornilleria y tacos (PAL-LANE-75 / MOD03).

O003 0,010 H Capataz 23,67 0,24
O004 0,200 H Oficial primera 21,49 4,30
O007 0,200 H Peón especializado 17,90 3,58
QMAQ01 0,400 h Maquinaria auxiliar 0,09 0,04
TMAT11.2 1,000 ud Baliza lane flex reflectante y altura 750 mm 66,12 66,12
TMAT12.1 3,000 ud Tornillo galvanizado Ø10 mm-80 mm con cabeza hexagonal y

arandela Ø28 mm, con taco de nylon de Ø 14 mm-60mm
2,04 6,12

%400 4,000 % Medios auxiliares 80,40 3,22

TOTAL PARTIDA................................................... 83,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

20 de septiembre de 2018 Página 84



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO 7 
REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 



PUERTA 11: C/MAREE DE DEU DE MONTTSERRAT –– INDALEC

PUER

IO PRIETO

RTA 1 

 

 

O 



PUERTA 22: C/ INDALECIO PRIETO – MAARE DE DEU DE MO

PUER

NTSERRAT

RTA 2 

 

 

T 



PUERTTA 3: C/ BINIAMAR – CAMI SAALARD 

PUERRTA 3 

 

 



PUERTA 4: CAMI SALARD – C/ SON GIBERT 

PUERRTA 4 

 

 



PUERTA 5: C/ SOON GIBERTT – CAMI SSALARD 

PUERRTA 5 

 

 



PPUERTA 6: C/ ALBERR – ARAGOO 

PUERRTA 6 

 

 



PUUERTA 7: CC/ LLEDONNER – ARAGO 

PUERRTA 7 

 

 



PUUERTA 8: CC/ GESSAMMI – ARAGGO 

PUERRTA 8 

 

 



PUUERTA 9: CC/ AMETLER – ARAGGO 

PUERRTA 9 

 

 



PUERTA 10: C/ CAMINNER – ARAAGO 

PUERTTA 10 

 

 



PUERTA 11: CC/ BEETHOOVEN – ARAGO 

PUERTTA 11 

 

 



PUERTA 12: C/ LANZOONE – ARAAGO 

PUERTTA 12 

 

 



PUEERTA 13: CC/ RIVADAAVIA – ARAAGO 

PUERTTA 13 

 

 



PUERTA 14: C/ CALOBBRA – ARAAGO 

PUERTTA 14 

 

 



PUUERTA 15: C/ CURTIXXO – ARAGO 

PUERTTA 15 

 

 



PUUERTA 16: C/ MAREE DE DEU MMONTSER

PUERT

RRAT – AR

TA 16 

 

 

AGO  



SALIDA: MARRRATXI, PE – SON GIBBERT 

SAALIDA

 

 



SALLIDA: C/ MMIMOSA –– SON GIBERT 

SAALIDA 

 

 



SALIDAA: C/ JACINNTO BENAAVENTE – AARAGO 

SA

 

ALIDA 

 

 



SALIDAA: C/ PERE  RIPOLL  I PALOU – ARAGO 

SAALIDA 

 

 



SALIDA: CC/ CIRERERR – ARAGOO 

SAALIDA 

 

 

 



SAALIDA: C/ TARONGEER – ARAGGO 

SAALIDA 

 

 



SALIDA: SALARD, CI – ARAGOO 

SAALIDA 

 

 

 

 

 



SALIDA: C/ BALTTASAR VAALENTI – AARAGO 

SAALIDA 

 

 



SSALIDA: C// WAGNERR – ARAGOO 

SAALIDA 

 

 



SSALIDA: C// POROTOO – ARAGOO 

SAALIDA 

 

 



SALIDA: CC/ BULNESS – ARAGOO 

SAALIDA 
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PLANO

ESCALA

FECHA

Jesús Moreno Rodriguez

EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL. EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL.

José Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30   ES RAFAL - VIVERO

Emplazamiento Septiembre 

S/E

0

 2018

EMPLAZAMIENTO ZONA 30



63

PLANO

ESCALA

FECHA

Jesús Moreno Rodriguez

EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL. EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL.

José Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30   ES RAFAL - VIVERO

Estado actual Septiembre 

1/200

1

 2018

PUERTA 1 - MARE DE DEU DE MONTSERRAT / INDALECIO PRIETO



63

PLANO

ESCALA

FECHA

Jesús Moreno Rodriguez

EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL. EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL.

José Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30   ES RAFAL - VIVERO

Estado definitivo Septiembre 

1/200

1.1

 2018

PUERTA 1 - MARE DE DEU DE MONTSERRAT / INDALECIO PRIETO



37

PLANO

ESCALA

FECHA

Jesús Moreno Rodriguez

EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL. EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL.

José Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30   ES RAFAL - VIVERO

Estado actual Septiembre 

1/200

2

 2018

PUERTA 2 - INDALECIO PRIETO / MARE DE DEU DE MONTSERRAT



37

39

PLANO

ESCALA

FECHA

Jesús Moreno Rodriguez

EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL. EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL.

José Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30   ES RAFAL - VIVERO

Estado definitivo Septiembre 

1/200

2.1

 2018

PUERTA 2 - INDALECIO PRIETO / MARE DE DEU DE MONTSERRAT



PLANO

ESCALA

FECHA

Jesús Moreno Rodriguez

EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL. EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL.

José Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30   ES RAFAL - VIVERO

Estado actual Septiembre 

1/200

3

 2018

PUERTA 3 - BINIAMAR / CAMI SALARD



15

PLANO

ESCALA

FECHA

Jesús Moreno Rodriguez

EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL. EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL.

José Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30   ES RAFAL - VIVERO

Estado definitivo Septiembre 

1/200

3.1

 2018

PUERTA 3 - BINIAMAR / CAMI SALARD



PLANO

ESCALA

FECHA

Jesús Moreno Rodriguez

EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL. EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL.

José Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30   ES RAFAL - VIVERO

Estado actual Septiembre 

1/200

4

 2018

PUERTA 4 - CAMI SALARD / SON GIBERT



PLANO

ESCALA

FECHA

Jesús Moreno Rodriguez

EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL. EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL.

José Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30   ES RAFAL - VIVERO

Estado definitivo Septiembre 

1/200

4.1

 2018

PUERTA 4 - CAMI SALARD / SON GIBERT



PLANO

ESCALA

FECHA

Jesús Moreno Rodriguez

EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL. EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL.

José Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30   ES RAFAL - VIVERO

Estado actual Septiembre 

1/200

5

 2018

PUERTA 5 - SON GIBERT / CAMI SALARD



PLANO

ESCALA

FECHA

Jesús Moreno Rodriguez

EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL. EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL.

José Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30   ES RAFAL - VIVERO

Estado definitivo Septiembre 

1/200

5.1

 2018

PUERTA 5 - SON GIBERT / CAMI SALARD



194

196

1

PLANO

ESCALA

FECHA

Jesús Moreno Rodriguez

EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL. EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL.

José Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30   ES RAFAL - VIVERO

Estado actual Septiembre 

1/200

6

 2018

PUERTA 6 - ALBER / ARAGO



194

196

1

PLANO

ESCALA

FECHA

Jesús Moreno Rodriguez

EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL. EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL.

José Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30   ES RAFAL - VIVERO

Estado definitivo Septiembre 

1/200

6.1

 2018

PUERTA 6 - ALBER / ARAGO



PLANO

ESCALA

FECHA

Jesús Moreno Rodriguez

EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL. EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL.

José Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30   ES RAFAL - VIVERO

Estado actual Septiembre 

1/200

7

 2018

PUERTA 7 - LLEDONER / ARAGO



PLANO

ESCALA

FECHA

Jesús Moreno Rodriguez

EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL. EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL.

José Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30   ES RAFAL - VIVERO

Estado definitivo Septiembre 

1/200

7.1

 2018

PUERTA 7 - LLEDONER / ARAGO



224

226

228

PLANO

ESCALA

FECHA

Jesús Moreno Rodriguez

EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL. EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL.

José Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30   ES RAFAL - VIVERO

Estado actual Septiembre 

1/200

8

 2018

PUERTA 8 - GESSAMI / ARAGO



224

226

228

PLANO

ESCALA

FECHA

Jesús Moreno Rodriguez

EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL. EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL.

José Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30   ES RAFAL - VIVERO

Estado definitivo Septiembre 

1/200

8.1

 2018

PUERTA 8 - GESSAMI / ARAGO



242

1

2

PLANO

ESCALA

FECHA

Jesús Moreno Rodriguez

EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL. EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL.

José Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30   ES RAFAL - VIVERO

Estado actual Septiembre 

1/200

9

 2018

PUERTA 9 - AMETLER / ARAGO



2

PLANO

ESCALA

FECHA

Jesús Moreno Rodriguez

EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL. EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL.

José Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30   ES RAFAL - VIVERO

Estado definitivo Septiembre 

1/200

9.1

 2018

PUERTA 9 - AMETLER / ARAGO



253

252

4

PLANO

ESCALA

FECHA

Jesús Moreno Rodriguez

EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL. EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL.

José Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30   ES RAFAL - VIVERO

Estado actual Septiembre 

1/200

10

 2018

PUERTA 10 - CAMINER / ARAGO



4

6

PLANO

ESCALA

FECHA

Jesús Moreno Rodriguez

EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL. EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL.

José Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30   ES RAFAL - VIVERO

Estado definitivo Septiembre 

1/200

10.1

 2018

PUERTA 10 - CAMINER / ARAGO



290

288

286

1

2

PLANO

ESCALA

FECHA

Jesús Moreno Rodriguez

EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL. EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL.

José Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30   ES RAFAL - VIVERO

Estado actual Septiembre 

1/200

11

 2018

PUERTA 11 - BEETHOVEN / ARAGO



290

288

286

1

2

PLANO

ESCALA

FECHA

Jesús Moreno Rodriguez

EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL. EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL.

José Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30   ES RAFAL - VIVERO

Estado definitivo Septiembre 

1/200

11.1

 2018

PUERTA 11 - BEETHOVEN / ARAGO



318

316

314

1

2

4

PLANO

ESCALA

FECHA

Jesús Moreno Rodriguez

EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL. EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL.

José Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30   ES RAFAL - VIVERO

Estado actual Septiembre 

1/200

12

 2018

PUERTA 12 - LANZONE / ARAGO



320

318

316

1

2

4

PLANO

ESCALA

FECHA

Jesús Moreno Rodriguez

EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL. EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL.

José Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30   ES RAFAL - VIVERO

Estado definitiva Septiembre 

1/200

12.1

 2018

PUERTA 12 - LANZONE / ARAGO



336

2

1338

340

340

PLANO

ESCALA

FECHA

Jesús Moreno Rodriguez

EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL. EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL.

José Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30   ES RAFAL - VIVERO

Estado actual Septiembre 

1/200

13

 2018

PUERTA 13 - RIVADAVIA / ARAGO



336

2

1338

340

340

PLANO

ESCALA

FECHA

Jesús Moreno Rodriguez

EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL. EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL.

José Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30   ES RAFAL - VIVERO

Estado definitivo Septiembre 

1/200

13.1

 2018

PUERTA 13 - RIVADAVIA / ARAGO



PLANO

ESCALA

FECHA

Jesús Moreno Rodriguez

EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL. EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL.

José Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30   ES RAFAL - VIVERO

Estado actual Septiembre 

1/200

14

 2018

PUERTA 14 - CALOBRA / ARAGO



PLANO

ESCALA

FECHA

Jesús Moreno Rodriguez

EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL. EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL.

José Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30   ES RAFAL - VIVERO

Estado definitivo Septiembre 

1/200

14.1

 2018

PUERTA 14 - CALOBRA / ARAGO



PLANO

ESCALA

FECHA

Jesús Moreno Rodriguez

EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL. EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL.

José Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30   ES RAFAL - VIVERO

Estado actual Septiembre 

1/200

15

 2018

PUERTA 15 - CURTIXO / ARAGO



PLANO

ESCALA

FECHA

Jesús Moreno Rodriguez

EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL. EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL.

José Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30   ES RAFAL - VIVERO

Estado definitivo Septiembre 

1/200

15.1

 2018

PUERTA 15 - CURTIXO / ARAGO



PLANO

ESCALA

FECHA

Jesús Moreno Rodriguez

EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL. EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL.

José Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30   ES RAFAL - VIVERO

Estado actual Septiembre 

1/200

16

 2018

PUERTA 16 - MARE DE DEU DE MONTSERRAT / ARAGO



1

PLANO

ESCALA

FECHA

Jesús Moreno Rodriguez

EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL. EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL.

José Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30   ES RAFAL - VIVERO

Estado definitivo Septiembre 

1/200

16.1

 2018

PUERTA 16 - MARE DE DEU DE MONTSERRAT / ARAGO



46

48

48

50

52

52

51

49

36
34

PLANO

ESCALA

FECHA

Jesús Moreno Rodriguez

EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL. EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL.

José Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30   ES RAFAL - VIVERO

Estado actual Septiembre 

1/200

17

 2018

TRAMO 17 - BALTASAR VALENTI / ARAGO



46

48

48

50

52

51

49

36
34

PLANO

ESCALA

FECHA

Jesús Moreno Rodriguez

EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL. EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL.

José Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30   ES RAFAL - VIVERO

Estado definitivo Septiembre 

1/200

17.1

 2018

TRAMO 17 - BALTASAR VALENTI / ARAGO



PLANO

ESCALA

FECHA

Jesús Moreno Rodriguez

EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL. EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL.

José Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30   ES RAFAL - VIVERO

Estado definitivo Septiembre 

1/200

18

 2018

SALIDA - MARRATXI / SON GIBERT



PLANO

ESCALA

FECHA

Jesús Moreno Rodriguez

EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL. EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL.

José Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30   ES RAFAL - VIVERO

Estado definitivo Septiembre 

1/200

19

 2018

SALIDA - MIMOSA / SON GIBERT



PLANO

ESCALA

FECHA

Jesús Moreno Rodriguez

EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL. EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL.

José Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30   ES RAFAL - VIVERO

Estado definitivo Septiembre 

1/200

20

 2018

SALIDA - JACINTO BENAVENTE / ARAGO



184

186

5

PLANO

ESCALA

FECHA

Jesús Moreno Rodriguez

EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL. EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL.

José Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30   ES RAFAL - VIVERO

Estado definitivo Septiembre 

1/200

21

 2018

SALIDA - PERE RIPOLL I PALOU / ARAGO



204

2

PLANO

ESCALA

FECHA

Jesús Moreno Rodriguez

EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL. EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL.

José Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30   ES RAFAL - VIVERO

Estado definitivo Septiembre 

1/200

22

 2018

SALIDA - CIRERER / ARAGO



2

1

PLANO

ESCALA

FECHA

Jesús Moreno Rodriguez

EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL. EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL.

José Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30   ES RAFAL - VIVERO

Estado definitivo Septiembre 

1/200

23

 2018

SALIDA - TARONGER / ARAGO



248

246

1

1

1

3

3

PLANO

ESCALA

FECHA

Jesús Moreno Rodriguez

EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL. EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL.

José Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30   ES RAFAL - VIVERO

Estado definitivo Septiembre 

1/200

24

 2018

SALIDA - SALARD / ARAGO



284

282

1

3

5

PLANO

ESCALA

FECHA

Jesús Moreno Rodriguez

EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL. EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL.

José Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30   ES RAFAL - VIVERO

Estado definitivo Septiembre 

1/200

25

 2018

SALIDA - BALTASAR VALENTI / ARAGO



304

302

302

300

298

1

2

PLANO

ESCALA

FECHA

Jesús Moreno Rodriguez

EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL. EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL.

José Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30   ES RAFAL - VIVERO

Estado definitivo Septiembre 

1/200

26

 2018

SALIDA - WAGNER / ARAGO



4

2

1

1
328

1

1

330

PLANO

ESCALA

FECHA

Jesús Moreno Rodriguez

EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL. EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL.

José Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30   ES RAFAL - VIVERO

Estado definitivo Septiembre 

1/200

27

 2018

SALIDA - POROTO / ARAGO



2

PLANO

ESCALA

FECHA

Jesús Moreno Rodriguez

EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL. EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL.

José Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30   ES RAFAL - VIVERO

Estado definitivo Septiembre 

1/200

28

 2018

SALIDA - BULNES / ARAGO
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Baliza troncocónica sobre base circular integrada 
- Sistema de anclaje en la base mediante tres tornillos.

-Bandas reflectantes: cuatro grupos de 3 bandas 
reflectantes de 22 mm de anchura. 

-Material: Moldeado en una sola pieza en componente 
de poliuretano de alta calidad, en color verde. 

-Flexible: La baliza deberá volver a su posición original 
inmediatamente después de cualquier impacto en 
cualquier dirección que lo deje en posición horizontal.

-Test de fatiga, sometido a un mínimo de 600 
oscilaciones en 10 min.

-Mantendrá sus características físicas en el rango de 
temperaturas de -60ºC hasta 80ºC.
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- PERMITIRÁ EL USO DE 
TORNILLOS M10

aprox. 43

25
12,5

2

8

2
0,

5

12,5

UNIÓN CON LA PLACA DE LA SEÑAL 
MEDIANTE TORNILLERIA DE ALUMINIO
ELECTROSOLDADA

DETALLE PERFIL GUIA DE ANCLAJE 
SEÑAL-ABRAZADERA PERMITIRÁ LA 
SUJECIÓN A LA ABRAZADERA 
MEDIANTE TORNILLOS M10

PLANO

ESCALA

FECHA

Jesús Moreno Rodriguez

EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL. EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL.

José Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30   ES RAFAL - VIVERO

 Detalle señalización
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DETALLE FLEJE CON HEBILLA DETALLE FLEJE CON HEBILLA

DETALLE LLAVE TRIANGULAR

PLANO

ESCALA

FECHA

Jesús Moreno Rodriguez

EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL. EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL.

José Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30   ES RAFAL - VIVERO

 Detalle señalización
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POSTE ALUMINIO Ø 60/5
DISEÑO RANURAS VARIABLES

POSTE ALUMINIO Ø 76/5
DISEÑO RANURAS VARIABLES

POSTE ALUMINIO Ø 90/5
DISEÑO RANURAS VARIABLES

Ø50Ø60

0,5

Ø76

Ø66

1

Ø80
Ø90

1

PLANO

ESCALA

FECHA

Jesús Moreno Rodriguez

EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL. EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL.

José Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30   ES RAFAL - VIVERO

 Detalle señalización
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COTES EN cm.

TERRA COMPACTADA

FORMIGO H-125

CANONADA PVC O 75, 4 Atm.
SEPARADORS PVC CADA 2 m.

CABLE T.T. 35 mm

TERRES SELECCIONADES 

PER GRANULOMETRIA

PANOT

MORTER D'ASSENTAMENT

FORMIGO A SOLERA H-125

5

10

MIN. 40

10

6,3

5
4

40

5 cm. D'AGLOMERAT
REG ASFALTIC D'ADHERENCIA

TALL DE DISC

FORMIGO H-125 ESTES EN DUES FASES

CANONADA PVC O 75, 4 Atm.

SEPARADORS PVC CADA 2 m.

TERRES SELECCIONADES 

PER GRANULOMETRIA

CABLE T.T. 35 mm

JUNTA CLOSA AMB ASFALT LIQUID
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SECCION BAJO VIA EXISTENTE

SECCION  BAJO ACERA

PLANO

ESCALA

FECHA

Jesús Moreno Rodriguez

EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL. EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL.

José Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30   ES RAFAL - VIVERO

Zanjas Septiembre 

S/E

51
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DETALLES ZANJAS



PLANO

ESCALA

FECHA

Jesús Moreno Rodriguez

EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL. EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL.

José Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30   ES RAFAL - VIVERO

Drenajes Septiembre 

S/E

52
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DETALLES DRENAJES



PLANO

ESCALA

FECHA

Jesús Moreno Rodriguez

EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL. EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL.

José Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30   ES RAFAL - VIVERO

Imbornal Septiembre 

S/E

53
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DETALLE IMBORNAL



O,1O

/

CEMENTO PORTLAND

TIERRA  

SECCION

O,1O

TIERRA  

70 mm

o 75

A

B

400/600 mm.

400/600 mm.

0,54/0.74

0,34/0.54

0,60/1.00

DETALLE B
SECCION A-A

SECCION B-B

DETALLE B

TAPA DE FUNDICION REFORZADA

CABLE T.T. UNION 

A SOPORTE 

DE >16 mm2

TUBO DE PVC ARTICULADO
A BASE COLUMNA O BACULO

CABLE T.T.Cu 

SECCION 35 mm2 NU

BLOQUE VIBRADO DE HORMIGON

CABLE T.T. UNION A SOPORTE 

DE >16 mm2

ENFOSCADO DE

TAPA DE FUNDICION REFORZADA

DETALLE B

CABLE T.T.Cu 

SECCION 35 mm2 NU

ENLLUMENAT PUBLIC

AJUNTAMENT DE PALMA
B-125

UNE

EN 124

PLANTA TAPA

SEGUN NORMA UNE EN-124 (1995)
CLASE C250
MODELO SHCC 400 / 600
FUNDICIÓN GE-500-7
SEGUN ISO 1083 (1987)
DIMENSIONES 400x400x50mm
                         600x600x50mm

PLANO

ESCALA

FECHA

Jesús Moreno Rodriguez

EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL. EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL.

José Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30   ES RAFAL - VIVERO

Arqueta Septiembre 

S/E
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DETALLE ARQUETA



DETALLE  B

DETALLE  A

3 mm

60
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131
2

6
0
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0

M-18

30

9

28
5

4
00

20
0

10
100

DETALLE A

DETALLE B  DETALLE
ANCLAJE

PLANO

ESCALA

FECHA

Jesús Moreno Rodriguez

EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL. EL INGENIERO TEC. DE O. P. MPAL.

José Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30   ES RAFAL - VIVERO

Semáforos Septiembre 

S/E

55

 2018

DETALLES SEMÁFOROS Y COLUMNAS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP01 PUERTA 1 MARE DE DEU DE MONTSERRAT CON INDALECIO PRIETO

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

5,34Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

9,93Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

16,43Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

F020045 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=10 cm

11,21Solera de hormigón HM-15/P/20 de 10cm de espesor,vertido,ex-
tendido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado
y desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

ONCE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

6,16Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

SEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

19,37Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto
tipo AC16 surf S  (S-12)

96,74Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para forma-
ción de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según
ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio de 10 cm., sellado
de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la
p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este precio.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

D02014 Ml Tubería PVC maciza Diam.300mm bajo pavimento asfáltico

100,84Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de asfalto, demo-
lición del asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundi-
dad variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con
demolición de parte de pozo e imbornal y retirada de material so-
brante a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a
red existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el ni-
vel de asfaltado compactada hasta 95% proctor, incluso p.p. de rie-
go de imprimación y asfaltado de 4 cm. de S-12 en un ancho de 1
m.

CIEN  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

173,40Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

D02013 Ud Pozo de registro normalizado diam. 1.10 interior

317,01Pozo de registro, de 1,10 metros de diámetro interior.Realizadas
las paredes, de 25 cms de espesor, con hormigón HM-25. Solera
de 0,20 metros de espesor de hormigón HM-25. Marco y tapa de
fundición reforzados, homologados por EMAYA y con la inscrip-
ción DRENATGE. Escala de pates de hierro corrugado recubierto
de polipropileno en forma de U de 40 x 25 cms. Enfoscado y enlu-
cido interior de CP. Adaptación de la conducción al pozo con corte
a medio tubo.Enrase del marco con el nuevo pavimento.(Profundi-
dad variable)

TRESCIENTOS DIECISIETE  EUROS con UN
CÉNTIMOS

F020040 Ml Rigola de hormigón 0,40x0,15

18,76Rigola de hormigón HM-20 Nw/mm2. de 0,40x0,15 m. incluyendo,
cortes, excavación, refino y compactación de caja, formación de
juntas, encofrado y desencofrado, retirada y vertido de productos
sobrantes a vertedero.

DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SV_Z33 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600, señal y
placa complementaria  sobre poste de 4.0 m

542,09

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SV_Z31 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 sobre
poste de 3.50 m

391,09Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-31), re-
flectante, de aluminio, con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm
de espesor y 3.50 m. de longitud, incluso reposición de pavimento
afectado.

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

SV2.1 Ud Suministro y colocación de dos señales de trafico sobre poste
de 4.0 m

272,79Suministro y colocación de dos señales de tráfico(diámetro 60 cm,
ó triangular 70 cm, ó cuadrada 60cm), reflectante, de aluminio, con
poste de aluminio de 60 cm Ø, 5 mm de espesor y 4.00 m. de lon-
gitud.

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U01008 Ud Traslado señal de circulación

16,77Traslado para su posterior colocación de poste de señal de tráfico
existente y señal que soporta.

DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

F010092 Ud Retirada de señales con recuperación

8,35Retirada de señal vertical de hasta 90 cm de lado o diámetro, inclu-
so poste con recuperación de ambos elementos , traslado a Alma-
cen municipal , acopio o vertedero.

OCHO  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

5,44Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

18,59Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

0,56Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1.49 m² Banda sonora

102,86Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

CIENTO DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP02 PUERTA 2 INDALECIO PRIETO CON MARE DE DEU DE MONTSERRAT

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

5,34Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

9,93Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

16,43Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

6,16Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

SEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

19,37Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto
tipo AC16 surf S  (S-12)

96,74Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para forma-
ción de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según
ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio de 10 cm., sellado
de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la
p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este precio.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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D02014 Ml Tubería PVC maciza Diam.300mm bajo pavimento asfáltico

100,84Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de asfalto, demo-
lición del asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundi-
dad variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con
demolición de parte de pozo e imbornal y retirada de material so-
brante a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a
red existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el ni-
vel de asfaltado compactada hasta 95% proctor, incluso p.p. de rie-
go de imprimación y asfaltado de 4 cm. de S-12 en un ancho de 1
m.

CIEN  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

D02014.1 Ml Tubería PVC maciza Diam. 300mm bajo pavimento acera

160,03Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de
acera, retirada de bordillo, demolición de acera y  solera de hormi-
gón, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad variable, in-
cluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con demolición de
parte de pozo e imbornal y retirada de material sobrante a vertede-
ro, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red existente, relle-
no con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel de la solera de
hormigón compactada hasta 95% proctor, incluso p.p. de bordillo,
de solera de hormigón de 10 cm y embaldosado con baldosa hi-
draulica tipo "panot" en un ancho de 1 m.

CIENTO SESENTA  EUROS con TRES
CÉNTIMOS

D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

173,40Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

F020040 Ml Rigola de hormigón 0,40x0,15

18,76Rigola de hormigón HM-20 Nw/mm2. de 0,40x0,15 m. incluyendo,
cortes, excavación, refino y compactación de caja, formación de
juntas, encofrado y desencofrado, retirada y vertido de productos
sobrantes a vertedero.

DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SV_Z33 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600, señal y
placa complementaria  sobre poste de 4.0 m

542,09

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

SV_Z32 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 sobre
poste de 4.00 m con señal

485,22Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-31)
con señal, reflectante, de aluminio, con poste de aluminio de Ø 76
mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de longitud, incluso reposición de
pavimento afectado. 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS
con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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SV2 Ud Suministro y colocación de señal de trafico sobre poste de 3.20
m

188,19Suministro y colocación de señal de tráfico(diámetro 60 cm, ó trian-
gular 70 cm, ó cuadrada 60cm), reflectante, de aluminio, con poste
de aluminio de 60 cm Ø, 5 mm de espesor y 3.20 m. de longitud.

CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

U01008 Ud Traslado señal de circulación

16,77Traslado para su posterior colocación de poste de señal de tráfico
existente y señal que soporta.

DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

F010092 Ud Retirada de señales con recuperación

8,35Retirada de señal vertical de hasta 90 cm de lado o diámetro, inclu-
so poste con recuperación de ambos elementos , traslado a Alma-
cen municipal , acopio o vertedero.

OCHO  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

5,44Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SH4 M2 Pintura acrilica en marcas y simbolos

12,77Pintura acrílica especial ciudad, marcas símbolos, no reflexiva de
color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarca-
je, balizamiento y tiempo de espera de secado.

DOCE  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SH2 M2 Pintura acrilica en banda de aparcamiento de 15cms

6,88Pintura acrílica especial ciudad, en banda de aparcamiento de 15
centímetros de ancho, en eje, de forma contínua o discontínua, no
reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido
premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

SEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

18,59Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

0,56Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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1.49 m² Banda sonora

102,86Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

CIENTO DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP03 PUERTA 3 BINIAMAR CON CAMI SALARD

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

5,34Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

9,93Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

16,43Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

6,16Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

SEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

19,37Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto
tipo AC16 surf S  (S-12)

96,74Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para forma-
ción de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según
ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio de 10 cm., sellado
de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la
p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este precio.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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D02014 Ml Tubería PVC maciza Diam.300mm bajo pavimento asfáltico

100,84Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de asfalto, demo-
lición del asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundi-
dad variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con
demolición de parte de pozo e imbornal y retirada de material so-
brante a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a
red existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el ni-
vel de asfaltado compactada hasta 95% proctor, incluso p.p. de rie-
go de imprimación y asfaltado de 4 cm. de S-12 en un ancho de 1
m.

CIEN  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

D02014.1 Ml Tubería PVC maciza Diam. 300mm bajo pavimento acera

160,03Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de
acera, retirada de bordillo, demolición de acera y  solera de hormi-
gón, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad variable, in-
cluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con demolición de
parte de pozo e imbornal y retirada de material sobrante a vertede-
ro, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red existente, relle-
no con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel de la solera de
hormigón compactada hasta 95% proctor, incluso p.p. de bordillo,
de solera de hormigón de 10 cm y embaldosado con baldosa hi-
draulica tipo "panot" en un ancho de 1 m.

CIENTO SESENTA  EUROS con TRES
CÉNTIMOS

D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

173,40Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

D02018 Ud Reconversión imbornal en arqueta

84,49Reconversión de imbornal en arqueta de 60x60 cm., incluyendo
p.p. de obra civil necesaria para cambio de dimensiones y tapa y
marco de fundición dúctil de  60x60 cm. clase C-250 y rótulo "
AJUNTAMENT DE PALMA DRENATGE", totalmente terminada.

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

SV_Z33 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600, señal y
placa complementaria  sobre poste de 4.0 m

542,09

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

SV4.1 Ud Suministro y colocación de señal de trafico de 90x60 cm a farola

173,03Suministro y colocación de señal de tráfico (90x60 cms), reflectan-
te, de aluminio, con fleje de acero inoxidable a farola.

CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con TRES
CÉNTIMOS

SV2 Ud Suministro y colocación de señal de trafico sobre poste de 3.20
m

188,19Suministro y colocación de señal de tráfico(diámetro 60 cm, ó trian-
gular 70 cm, ó cuadrada 60cm), reflectante, de aluminio, con poste
de aluminio de 60 cm Ø, 5 mm de espesor y 3.20 m. de longitud.

CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS
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U01008 Ud Traslado señal de circulación

16,77Traslado para su posterior colocación de poste de señal de tráfico
existente y señal que soporta.

DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

F010092 Ud Retirada de señales con recuperación

8,35Retirada de señal vertical de hasta 90 cm de lado o diámetro, inclu-
so poste con recuperación de ambos elementos , traslado a Alma-
cen municipal , acopio o vertedero.

OCHO  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

5,44Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

18,59Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

0,56Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1.49 m² Banda sonora

102,86Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

CIENTO DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP04 PUERTA 4 CAMI SALARD CON SON GIBERT

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

5,34Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

2.37 ud Retirada de pilón metálico (Hospitalet o similar)

16,20Retirada de pilón metálico (Hospitalet o similar) colocado que este bien o
en mal estado y transporte a almacén municipal.

.

DIECISEIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

9,93Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

16,43Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

6,16Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

SEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

19,37Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto
tipo AC16 surf S  (S-12)

96,74Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para forma-
ción de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según
ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio de 10 cm., sellado
de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la
p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este precio.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

D02014.1 Ml Tubería PVC maciza Diam. 300mm bajo pavimento acera

160,03Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de
acera, retirada de bordillo, demolición de acera y  solera de hormi-
gón, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad variable, in-
cluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con demolición de
parte de pozo e imbornal y retirada de material sobrante a vertede-
ro, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red existente, relle-
no con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel de la solera de
hormigón compactada hasta 95% proctor, incluso p.p. de bordillo,
de solera de hormigón de 10 cm y embaldosado con baldosa hi-
draulica tipo "panot" en un ancho de 1 m.

CIENTO SESENTA  EUROS con TRES
CÉNTIMOS

D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

173,40Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

SV_Z33 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600, señal y
placa complementaria  sobre poste de 4.0 m

542,09

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

SV_Z32 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 sobre
poste de 4.00 m con señal

485,22Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-31)
con señal, reflectante, de aluminio, con poste de aluminio de Ø 76
mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de longitud, incluso reposición de
pavimento afectado. 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS
con VEINTIDOS CÉNTIMOS

SV2 Ud Suministro y colocación de señal de trafico sobre poste de 3.20
m

188,19Suministro y colocación de señal de tráfico(diámetro 60 cm, ó trian-
gular 70 cm, ó cuadrada 60cm), reflectante, de aluminio, con poste
de aluminio de 60 cm Ø, 5 mm de espesor y 3.20 m. de longitud.

CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

F010092 Ud Retirada de señales con recuperación

8,35Retirada de señal vertical de hasta 90 cm de lado o diámetro, inclu-
so poste con recuperación de ambos elementos , traslado a Alma-
cen municipal , acopio o vertedero.

OCHO  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

5,44Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

18,59Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

0,56Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1.49 m² Banda sonora

102,86Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

CIENTO DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP05 PUERTA 5 SON GIBERT CON CAMI SALARD

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

5,34Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

2.37 ud Retirada de pilón metálico (Hospitalet o similar)

16,20Retirada de pilón metálico (Hospitalet o similar) colocado que este bien o
en mal estado y transporte a almacén municipal.

.

DIECISEIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

9,93Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

16,43Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

6,16Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

SEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

19,37Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto
tipo AC16 surf S  (S-12)

96,74Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para forma-
ción de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según
ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio de 10 cm., sellado
de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la
p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este precio.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

D02014 Ml Tubería PVC maciza Diam.300mm bajo pavimento asfáltico

100,84Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de asfalto, demo-
lición del asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundi-
dad variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con
demolición de parte de pozo e imbornal y retirada de material so-
brante a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a
red existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el ni-
vel de asfaltado compactada hasta 95% proctor, incluso p.p. de rie-
go de imprimación y asfaltado de 4 cm. de S-12 en un ancho de 1
m.

CIEN  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

D02014.1 Ml Tubería PVC maciza Diam. 300mm bajo pavimento acera

160,03Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de
acera, retirada de bordillo, demolición de acera y  solera de hormi-
gón, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad variable, in-
cluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con demolición de
parte de pozo e imbornal y retirada de material sobrante a vertede-
ro, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red existente, relle-
no con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel de la solera de
hormigón compactada hasta 95% proctor, incluso p.p. de bordillo,
de solera de hormigón de 10 cm y embaldosado con baldosa hi-
draulica tipo "panot" en un ancho de 1 m.

CIENTO SESENTA  EUROS con TRES
CÉNTIMOS

D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

173,40Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

SV4.3 Ud Suministro y colocación de señal de trafico de 90x60 cm, señal
y placa complementaria a farola

278,14Suministro y colocación de señal de tráfico (90x60 cms), señal y
placa complementaria, reflectante, de aluminio, con fleje de acero
inoxidable a farola.

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SV4.1 Ud Suministro y colocación de señal de trafico de 90x60 cm a farola

173,03Suministro y colocación de señal de tráfico (90x60 cms), reflectan-
te, de aluminio, con fleje de acero inoxidable a farola.

CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con TRES
CÉNTIMOS

SV2 Ud Suministro y colocación de señal de trafico sobre poste de 3.20
m

188,19Suministro y colocación de señal de tráfico(diámetro 60 cm, ó trian-
gular 70 cm, ó cuadrada 60cm), reflectante, de aluminio, con poste
de aluminio de 60 cm Ø, 5 mm de espesor y 3.20 m. de longitud.

CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

5,44Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

18,59Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

0,56Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1.49 m² Banda sonora

102,86Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

CIENTO DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP06 PUERTA 6 ALBER CON ARAGO

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

5,34Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

9,93Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

16,43Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

6,16Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

SEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

19,37Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto
tipo AC16 surf S  (S-12)

96,74Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para forma-
ción de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según
ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio de 10 cm., sellado
de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la
p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este precio.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

95,98Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de
acera o asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad
variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con de-
molición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobran-
te a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red
existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel
de la solera de hormigón compactada hasta 95% proctor.

NOVENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

173,40Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa
complementaria  sobre poste de 4.0 m

465,53Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y
placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio,
con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de
longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

5,44Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

18,59Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

0,56Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1.49 m² Banda sonora

102,86Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

CIENTO DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
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CAPÍTULO CAP07 PUERTA 7 LLEDONER CON ARAGO

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

5,34Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

9,93Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

16,43Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

6,16Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

SEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

19,37Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto
tipo AC16 surf S  (S-12)

96,74Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para forma-
ción de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según
ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio de 10 cm., sellado
de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la
p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este precio.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

95,98Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de
acera o asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad
variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con de-
molición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobran-
te a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red
existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel
de la solera de hormigón compactada hasta 95% proctor.

NOVENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

173,40Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa
complementaria  sobre poste de 4.0 m

465,53Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y
placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio,
con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de
longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

5,44Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

18,59Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

0,56Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1.49 m² Banda sonora

102,86Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

CIENTO DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP08 PUERTA 8 GESSAMÍ CON ARAGO

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

5,34Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

9,93Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A040440 Ud Retirada columna semáforos

19,29Retirada de columna de semáforos para su traslado, incluyendo
demolición del pavimento, excavación, con retirada, transporte y
vertido del material sobrante a vertedero.

DIECINUEVE  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

16,43Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A040020 Ml Canalización alumbrado acera

23,70Canalización bajo aceras para red de alumbrado/semáforos, inclu-
yendo la demolición de la acera, excavación manual/mecánica en
cualquier tipo de terreno salvando servicios existentes de sección
40x66cm., retirada, transporte y vertido del material sobrante a ver-
tedero, cama de gravilla de 4 cm. de espesor, colocación de tubos
normalizados s/ REBT y guias, suministro,  vertido y extendido de
hormigón en masa HM-15 en protección de los tubos, relleno de
zahorra ZA-1 compactada en tongadas de 25 cm.

VEINTITRES  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

6,16Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

SEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

A040450 Ud Cimentación columna semáforos

63,54Cimentación para columna de semáforos, incluyendo demolición
del pavimento con retirada, transporte y vertido del material so-
brante a vertedero, excavación manual en apertura hueco de di-
mensiones 0,40x0,40x0,60 m., conexionado con tubo corrugado
de 50 mm. de diámetro, colocación de columna,  hormigonado con
H-175 y embaldosado.

SESENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

19,37Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto
tipo AC16 surf S  (S-12)

96,74Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para forma-
ción de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según
ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio de 10 cm., sellado
de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la
p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este precio.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

95,98Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de
acera o asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad
variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con de-
molición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobran-
te a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red
existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel
de la solera de hormigón compactada hasta 95% proctor.

NOVENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

173,40Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa
complementaria  sobre poste de 4.0 m

465,53Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y
placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio,
con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de
longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

5,44Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

18,59Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

0,56Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1.49 m² Banda sonora

102,86Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

CIENTO DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP09 PUERTA 9 AMETLER CON ARAGO

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

5,34Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

9,93Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

16,43Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

F020030 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,25x0,15

17,41Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,25 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

6,16Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

SEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

19,37Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto
tipo AC16 surf S  (S-12)

96,74Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para forma-
ción de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según
ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio de 10 cm., sellado
de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la
p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este precio.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

F030020 M2 Riego de imprimación

0,69Riego de imprimación con emulsión asfáltica ECL-1 a razón de 1,5
kg/m2. de betún,previo barrido energico.

CERO  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

F030024 M2 Capa de rodadura aglomerado 5cms tipo S-12,S12M.

7,45Capa de rodadura de aglomerado asfáltico tipos: S-12, S-12M, con
un espesor de 5 cm. extendido y compactado

SIETE  EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

F030026 Ml Sellado de juntas

0,35Sellado de juntas, entre la nueva capa de rodadura y la existente
con emulsión asfáltica ECL-1 y cemento.

CERO  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

95,98Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de
acera o asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad
variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con de-
molición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobran-
te a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red
existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel
de la solera de hormigón compactada hasta 95% proctor.

NOVENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

173,40Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa
complementaria  sobre poste de 4.0 m

465,53Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y
placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio,
con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de
longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U01008 Ud Traslado señal de circulación

16,77Traslado para su posterior colocación de poste de señal de tráfico
existente y señal que soporta.

DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

F010092 Ud Retirada de señales con recuperación

8,35Retirada de señal vertical de hasta 90 cm de lado o diámetro, inclu-
so poste con recuperación de ambos elementos , traslado a Alma-
cen municipal , acopio o vertedero.

OCHO  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SH1 M2 Pintura acrilica en banda de hasta 30cm en eje

5,57Pintura acrílica especial ciudad, en banda de hasta 30 centímetros
de ancho, en eje, de forma contínua o discontínua, no reflexiva de
color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarca-
je, balizamiento y tiempo de espera de secado.

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SH2 M2 Pintura acrilica en banda de aparcamiento de 15cms

6,88Pintura acrílica especial ciudad, en banda de aparcamiento de 15
centímetros de ancho, en eje, de forma contínua o discontínua, no
reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido
premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

SEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

5,44Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SH4 M2 Pintura acrilica en marcas y simbolos

12,77Pintura acrílica especial ciudad, marcas símbolos, no reflexiva de
color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarca-
je, balizamiento y tiempo de espera de secado.

DOCE  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

18,59Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

0,56Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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1.49 m² Banda sonora

102,86Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

CIENTO DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP10 PUERTA 10 CAMINER CON ARAGO

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

5,34Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

9,93Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

16,43Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

6,16Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

SEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

19,37Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto
tipo AC16 surf S  (S-12)

96,74Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para forma-
ción de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según
ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio de 10 cm., sellado
de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la
p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este precio.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

95,98Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de
acera o asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad
variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con de-
molición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobran-
te a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red
existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel
de la solera de hormigón compactada hasta 95% proctor.

NOVENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

173,40Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa
complementaria  sobre poste de 4.0 m

465,53Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y
placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio,
con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de
longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

5,44Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

18,59Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

0,56Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1.49 m² Banda sonora

102,86Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

CIENTO DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP11 PUERTA 11 BEETHOVEN CON ARAGO

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

5,34Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

9,93Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

16,43Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

6,16Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

SEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

19,37Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto
tipo AC16 surf S  (S-12)

96,74Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para forma-
ción de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según
ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio de 10 cm., sellado
de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la
p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este precio.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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D02014 Ml Tubería PVC maciza Diam.300mm bajo pavimento asfáltico

100,84Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de asfalto, demo-
lición del asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundi-
dad variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con
demolición de parte de pozo e imbornal y retirada de material so-
brante a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a
red existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el ni-
vel de asfaltado compactada hasta 95% proctor, incluso p.p. de rie-
go de imprimación y asfaltado de 4 cm. de S-12 en un ancho de 1
m.

CIEN  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

95,98Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de
acera o asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad
variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con de-
molición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobran-
te a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red
existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel
de la solera de hormigón compactada hasta 95% proctor.

NOVENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

D02018 Ud Reconversión imbornal en arqueta

84,49Reconversión de imbornal en arqueta de 60x60 cm., incluyendo
p.p. de obra civil necesaria para cambio de dimensiones y tapa y
marco de fundición dúctil de  60x60 cm. clase C-250 y rótulo "
AJUNTAMENT DE PALMA DRENATGE", totalmente terminada.

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

173,40Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa
complementaria  sobre poste de 4.0 m

465,53Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y
placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio,
con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de
longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

5,44Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

18,59Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

0,56Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1.49 m² Banda sonora

102,86Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

CIENTO DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP12 PUERTA 12 CASES DE SON AMETLER Y LANZONE CON ARAGO

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

5,34Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

9,93Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

16,43Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

6,16Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

SEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

19,37Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto
tipo AC16 surf S  (S-12)

96,74Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para forma-
ción de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según
ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio de 10 cm., sellado
de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la
p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este precio.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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D02014 Ml Tubería PVC maciza Diam.300mm bajo pavimento asfáltico

100,84Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de asfalto, demo-
lición del asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundi-
dad variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con
demolición de parte de pozo e imbornal y retirada de material so-
brante a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a
red existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el ni-
vel de asfaltado compactada hasta 95% proctor, incluso p.p. de rie-
go de imprimación y asfaltado de 4 cm. de S-12 en un ancho de 1
m.

CIEN  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

95,98Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de
acera o asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad
variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con de-
molición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobran-
te a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red
existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel
de la solera de hormigón compactada hasta 95% proctor.

NOVENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

D02018 Ud Reconversión imbornal en arqueta

84,49Reconversión de imbornal en arqueta de 60x60 cm., incluyendo
p.p. de obra civil necesaria para cambio de dimensiones y tapa y
marco de fundición dúctil de  60x60 cm. clase C-250 y rótulo "
AJUNTAMENT DE PALMA DRENATGE", totalmente terminada.

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

173,40Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa
complementaria  sobre poste de 4.0 m

465,53Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y
placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio,
con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de
longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

5,44Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

18,59Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

0,56Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1.49 m² Banda sonora

102,86Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

CIENTO DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP13 PUERTA 13 RIVADAVIA CON ARAGO

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

5,34Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

9,93Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A040440 Ud Retirada columna semáforos

19,29Retirada de columna de semáforos para su traslado, incluyendo
demolición del pavimento, excavación, con retirada, transporte y
vertido del material sobrante a vertedero.

DIECINUEVE  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

16,43Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A040020 Ml Canalización alumbrado acera

23,70Canalización bajo aceras para red de alumbrado/semáforos, inclu-
yendo la demolición de la acera, excavación manual/mecánica en
cualquier tipo de terreno salvando servicios existentes de sección
40x66cm., retirada, transporte y vertido del material sobrante a ver-
tedero, cama de gravilla de 4 cm. de espesor, colocación de tubos
normalizados s/ REBT y guias, suministro,  vertido y extendido de
hormigón en masa HM-15 en protección de los tubos, relleno de
zahorra ZA-1 compactada en tongadas de 25 cm.

VEINTITRES  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

6,16Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

SEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

A040450 Ud Cimentación columna semáforos

63,54Cimentación para columna de semáforos, incluyendo demolición
del pavimento con retirada, transporte y vertido del material so-
brante a vertedero, excavación manual en apertura hueco de di-
mensiones 0,40x0,40x0,60 m., conexionado con tubo corrugado
de 50 mm. de diámetro, colocación de columna,  hormigonado con
H-175 y embaldosado.

SESENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

19,37Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto
tipo AC16 surf S  (S-12)

96,74Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para forma-
ción de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según
ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio de 10 cm., sellado
de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la
p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este precio.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

95,98Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de
acera o asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad
variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con de-
molición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobran-
te a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red
existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel
de la solera de hormigón compactada hasta 95% proctor.

NOVENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

D02018 Ud Reconversión imbornal en arqueta

84,49Reconversión de imbornal en arqueta de 60x60 cm., incluyendo
p.p. de obra civil necesaria para cambio de dimensiones y tapa y
marco de fundición dúctil de  60x60 cm. clase C-250 y rótulo "
AJUNTAMENT DE PALMA DRENATGE", totalmente terminada.

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

173,40Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS
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SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa
complementaria  sobre poste de 4.0 m

465,53Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y
placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio,
con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de
longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

5,44Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

18,59Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

0,56Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1.49 m² Banda sonora

102,86Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

CIENTO DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP14 PUERTA 14 CALOBRA CON ARAGO

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

5,34Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

9,93Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

16,43Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

6,16Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

SEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

19,37Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto
tipo AC16 surf S  (S-12)

96,74Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para forma-
ción de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según
ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio de 10 cm., sellado
de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la
p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este precio.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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D02014 Ml Tubería PVC maciza Diam.300mm bajo pavimento asfáltico

100,84Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de asfalto, demo-
lición del asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundi-
dad variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con
demolición de parte de pozo e imbornal y retirada de material so-
brante a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a
red existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el ni-
vel de asfaltado compactada hasta 95% proctor, incluso p.p. de rie-
go de imprimación y asfaltado de 4 cm. de S-12 en un ancho de 1
m.

CIEN  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

95,98Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de
acera o asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad
variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con de-
molición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobran-
te a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red
existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel
de la solera de hormigón compactada hasta 95% proctor.

NOVENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

173,40Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa
complementaria  sobre poste de 4.0 m

465,53Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y
placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio,
con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de
longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

5,44Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

18,59Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

0,56Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1.49 m² Banda sonora

102,86Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

CIENTO DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP15 PUERTA 15 CURTIXO CON ARAGO

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

5,34Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

9,93Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A040440 Ud Retirada columna semáforos

19,29Retirada de columna de semáforos para su traslado, incluyendo
demolición del pavimento, excavación, con retirada, transporte y
vertido del material sobrante a vertedero.

DIECINUEVE  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

16,43Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A040020 Ml Canalización alumbrado acera

23,70Canalización bajo aceras para red de alumbrado/semáforos, inclu-
yendo la demolición de la acera, excavación manual/mecánica en
cualquier tipo de terreno salvando servicios existentes de sección
40x66cm., retirada, transporte y vertido del material sobrante a ver-
tedero, cama de gravilla de 4 cm. de espesor, colocación de tubos
normalizados s/ REBT y guias, suministro,  vertido y extendido de
hormigón en masa HM-15 en protección de los tubos, relleno de
zahorra ZA-1 compactada en tongadas de 25 cm.

VEINTITRES  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

6,16Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

SEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

A040450 Ud Cimentación columna semáforos

63,54Cimentación para columna de semáforos, incluyendo demolición
del pavimento con retirada, transporte y vertido del material so-
brante a vertedero, excavación manual en apertura hueco de di-
mensiones 0,40x0,40x0,60 m., conexionado con tubo corrugado
de 50 mm. de diámetro, colocación de columna,  hormigonado con
H-175 y embaldosado.

SESENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

19,37Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto
tipo AC16 surf S  (S-12)

96,74Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para forma-
ción de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según
ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio de 10 cm., sellado
de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la
p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este precio.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

D02014 Ml Tubería PVC maciza Diam.300mm bajo pavimento asfáltico

100,84Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de asfalto, demo-
lición del asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundi-
dad variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con
demolición de parte de pozo e imbornal y retirada de material so-
brante a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a
red existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el ni-
vel de asfaltado compactada hasta 95% proctor, incluso p.p. de rie-
go de imprimación y asfaltado de 4 cm. de S-12 en un ancho de 1
m.

CIEN  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

95,98Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de
acera o asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad
variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con de-
molición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobran-
te a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red
existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel
de la solera de hormigón compactada hasta 95% proctor.

NOVENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

D02018 Ud Reconversión imbornal en arqueta

84,49Reconversión de imbornal en arqueta de 60x60 cm., incluyendo
p.p. de obra civil necesaria para cambio de dimensiones y tapa y
marco de fundición dúctil de  60x60 cm. clase C-250 y rótulo "
AJUNTAMENT DE PALMA DRENATGE", totalmente terminada.

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
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D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

173,40Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa
complementaria  sobre poste de 4.0 m

465,53Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y
placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio,
con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de
longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

5,44Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

18,59Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

0,56Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1.49 m² Banda sonora

102,86Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

CIENTO DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP16 PUERTA 16 MARE DE DEU DE MONTSERRAT CON ARAGO

FAGLOLOMO M2 Formación reductor tipo <<Lomo de asno>> in situ

85,37Formación de reductor tipo <<Lomo de asno>> ejecutado in situ,
de dimensiones de longitud 4 m +- 0,20 m, de anchura 4 m +- 0,20
m y altura 6 cm +- 1 cm, de mezcla bituminosa en caliente tipo AC
16 Surf S (S-12), incluyendo los fresados (4 uds) para formaciones
de entallas en un espesor de 3-4 cm. y una anchura de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación de sección trans-
versal de segmento circular, según ORDEN FOM/3053/2008, sella-
do de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de las dimensiones del reductor descrito.

OCHENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa
complementaria  sobre poste de 4.0 m

465,53Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y
placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio,
con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de
longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SV4 Ud Suministro y colocación de señal de trafico a farola

74,52Suministro y colocación de señal de tráfico (Ø60 cms, ó triangular
70 cms, ó cuadrada 60 cms), reflectante, de aluminio, con fleje de
acero inoxidable a farola.

SETENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

18,59Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

5,44Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

0,56Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1.49 m² Banda sonora

102,86Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

CIENTO DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP17 BALTASAR VALENTI

FAGLOMCOJ M2 Formación reductor tipo <<Cojin berlines>> in situ

88,34Formación de reductor tipo <<Cojin berlines>> ejecutado in situ,
de dimensiones de longitud entre 3 m a 4 m, de anchura entre
1,75 m a 1,90 m y altura entre 6 cm a 7 cm, de mezcla bituminosa
en caliente tipo AC 16 Surf S (S-12), incluso p.p. de fresados (4
uds) para formaciones de entallas en un espesor de 3-4 cm, riego
de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, rasante-
ado, nivelado y compactado en formación con geometría de anchu-
ra de antiplano entre 1,15 m a 1, 25 m, anchura de las rampas late-
rales entre 30 cm a 35 cm, longitud de la rampa frontal y posterior 
entre 45 cm a 50 cm, recrecido de tapas hasta rasante definitiva,
completamente terminado, medida esta unidad de obra sobre la
superficie horizontal de las dimensiones del reductor descrito.

OCHENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

SV4 Ud Suministro y colocación de señal de trafico a farola

74,52Suministro y colocación de señal de tráfico (Ø60 cms, ó triangular
70 cms, ó cuadrada 60 cms), reflectante, de aluminio, con fleje de
acero inoxidable a farola.

SETENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

5,44Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

0,56Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

20 de septiembre de 2018 Página 46



CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP18 SALIDAS DE ZONA 30, REFUERZO DE ZONA 30, ADAPTACIÓN SEÑALIZACIÓN Y
REPINTADO

SV4.1 Ud Suministro y colocación de señal de trafico de 90x60 cm a farola

173,03Suministro y colocación de señal de tráfico (90x60 cms), reflectan-
te, de aluminio, con fleje de acero inoxidable a farola.

CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con TRES
CÉNTIMOS

SV_Z32 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 sobre
poste de 4.00 m con señal

485,22Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-31)
con señal, reflectante, de aluminio, con poste de aluminio de Ø 76
mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de longitud, incluso reposición de
pavimento afectado. 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS
con VEINTIDOS CÉNTIMOS

SV4.2 Ud Suministro y colocación de señal de trafico de 90x60 cm y placa
complementaria a farola

221,73Suministro y colocación de señal de tráfico (90x60 cms) y placa
complementaria, reflectante, de aluminio, con fleje de acero inoxi-
dable a farola.

DOSCIENTOS VEINTIUN  EUROS con SETENTA
Y TRES CÉNTIMOS

U01008 Ud Traslado señal de circulación

16,77Traslado para su posterior colocación de poste de señal de tráfico
existente y señal que soporta.

DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

18,59Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

F010092 Ud Retirada de señales con recuperación

8,35Retirada de señal vertical de hasta 90 cm de lado o diámetro, inclu-
so poste con recuperación de ambos elementos , traslado a Alma-
cen municipal , acopio o vertedero.

OCHO  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

2.48 ud Retirada pieza banda reductora velocidad caucho

6,88Retirada de pieza de banda reductora de velocidad, retirando tornillería, ta-
cos y devolviendo el pavimento a su estado original. Incluye transporte a al-
macén municipal o gestión de residuos según indique D.F.

SEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

5,44Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP19 ITINERARIO BICI RAFAL-VIVERO / SON CLADERA

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

5,34Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

9,93Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

16,43Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

6,16Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

SEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

19,37Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A040020 Ml Canalización alumbrado acera

23,70Canalización bajo aceras para red de alumbrado/semáforos, inclu-
yendo la demolición de la acera, excavación manual/mecánica en
cualquier tipo de terreno salvando servicios existentes de sección
40x66cm., retirada, transporte y vertido del material sobrante a ver-
tedero, cama de gravilla de 4 cm. de espesor, colocación de tubos
normalizados s/ REBT y guias, suministro,  vertido y extendido de
hormigón en masa HM-15 en protección de los tubos, relleno de
zahorra ZA-1 compactada en tongadas de 25 cm.

VEINTITRES  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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A040110 Ud Arqueta 40x40x70 cm interior

92,29Arqueta de derivación de bloque vibrado de hormigón y rellenos
los huecos con hormigón en masa HM-15.Medidas interiores
40x40x70 cm., con marco y tapa de fundición según norma
EN-124, ( tapa C-250 en acera o D-400 en calzada ) revestida con
pintura hidrosoluble negra, con cuatro patines de caucho para evi-
tar ruidos por bateo tapa/marco, con escudo centrado de la ciudad
de Palma e inscripciones "AJUNTAMENT DE PALMA" y "ENLLU-
MENAT PUBLIC" s/ modelos normalizados por el Servicio Munici-
pal de Alumbrado  , suelo de la arqueta de tierra con lecho de are-
na, orificios para entrada de tuberías , enlucido interior con morte-
ro de cemento.

NOVENTA Y DOS  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

A040310 Ud Mazacota 1000x1000x1000mm

267,00Cimentación de 1000x1000x1000mm, de Hormigon HM-15 P-20 vi-
brado y encofrado, incluso excavación,pernos cincados o galvani-
zados,entubados, encofrados y  con retirada, transporte y vertido
del material sobrante a vertedero incluso canon de tratamiento o
vertido

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS

A040430 Ud Traslado baculo a nuevo emplazamiento

118,23Desmontaje, traslado y montaje en nuevo emplazamiento, dentro
de la obra, de báculo existente, o traslado a almacén municipal o
vertedero.

CIENTO DIECIOCHO  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

A040420 Ud Conexión arqueta existente a nueva mazacota

123,88Conexión  arqueta de semáforos/alumbrado público existente a
nueva mazacota, incluyendo excavación, perforación arqueta, re-
juntado con mortero de c.p., limpieza de arqueta, incluso zanja de
conexión entre arqueta y mazacota con hormigón de relleno,tubo
corrugado de 75 m/m de diámetro y cable de CU desnudo total-
mente terminada.

CIENTO VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

A040440 Ud Retirada columna semáforos

19,29Retirada de columna de semáforos para su traslado, incluyendo
demolición del pavimento, excavación, con retirada, transporte y
vertido del material sobrante a vertedero.

DIECINUEVE  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

A040450 Ud Cimentación columna semáforos

63,54Cimentación para columna de semáforos, incluyendo demolición
del pavimento con retirada, transporte y vertido del material so-
brante a vertedero, excavación manual en apertura hueco de di-
mensiones 0,40x0,40x0,60 m., conexionado con tubo corrugado
de 50 mm. de diámetro, colocación de columna,  hormigonado con
H-175 y embaldosado.

SESENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

SV5.2VIN Ud Suministro y colocación de placa 60x40 cms con vinilo Reflex y
con poste de 3.20 m

211,46Suministro y colocación de placa de 60x40, con vinilo Reflex D.G
(nivel 3) amarillo limón, de aluminio, con poste de aluminio de 60
mm Ø, 5 mm de espesor y
3.20 m. de longitud.

DOSCIENTOS ONCE  EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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SV5.4VIN Ud Suministro y colocación de placa 60x40 cms con vinilo Reflex a
farola

108,21

CIENTO OCHO  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

SV5.2 Ud Suministro y colocación de placa 60x40 cms con poste de 3.20
m

188,23Suministro y colocación de placa de 60x40, reflectante, de alumi-
nio, con poste de aluminio de 60 mm Ø, 5 mm de espesor y
3.20 m. de longitud.

CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

SV2 Ud Suministro y colocación de señal de trafico sobre poste de 3.20
m

188,19Suministro y colocación de señal de tráfico(diámetro 60 cm, ó trian-
gular 70 cm, ó cuadrada 60cm), reflectante, de aluminio, con poste
de aluminio de 60 cm Ø, 5 mm de espesor y 3.20 m. de longitud.

CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

SV4 Ud Suministro y colocación de señal de trafico a farola

74,52Suministro y colocación de señal de tráfico (Ø60 cms, ó triangular
70 cms, ó cuadrada 60 cms), reflectante, de aluminio, con fleje de
acero inoxidable a farola.

SETENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS

SV3.1 Ud Suministro y colocación de señal de trafico con placa de 60x40
cms sobre poste de 3.5 m

266,22Suministro y colocación de señal de tráfico(diámetro 60 cm, ó trian-
gular 70 cm, ó cuadrada 60cm) con placa de 60x40 cms, reflectan-
te, de aluminio, con poste de aluminio de 60 cm Ø, 5 mm de espe-
sor y 3.50 m. de longitud y placa de 60x40 cms.

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS

SV2INF Ud Suministro y colocación de señal de tráfico informativa sobre
poste de 3.20 m

217,58Suministro y colocación de señal de tráfico(diámetro 60 cm, ó trian-
gular 70 cm, ó cuadrada 60cm) o señal informativa, reflectante, de
aluminio, con poste de aluminio de 76 cm Ø, 5 mm de espesor y
3.20 m. de longitud.

DOSCIENTOS DIECISIETE  EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F010092 Ud Retirada de señales con recuperación

8,35Retirada de señal vertical de hasta 90 cm de lado o diámetro, inclu-
so poste con recuperación de ambos elementos , traslado a Alma-
cen municipal , acopio o vertedero.

OCHO  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SH7 M2 Borrado marca vial , fresadora

7,94Borrado marca vial, previo marcaje a borrar, mediante fresadora
mecánica.

SIETE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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SH1 M2 Pintura acrilica en banda de hasta 30cm en eje

5,57Pintura acrílica especial ciudad, en banda de hasta 30 centímetros
de ancho, en eje, de forma contínua o discontínua, no reflexiva de
color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarca-
je, balizamiento y tiempo de espera de secado.

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SH2 M2 Pintura acrilica en banda de aparcamiento de 15cms

6,88Pintura acrílica especial ciudad, en banda de aparcamiento de 15
centímetros de ancho, en eje, de forma contínua o discontínua, no
reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido
premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

SEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SH4 M2 Pintura acrilica en marcas y simbolos

12,77Pintura acrílica especial ciudad, marcas símbolos, no reflexiva de
color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarca-
je, balizamiento y tiempo de espera de secado.

DOCE  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

5,44Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

18,59Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SV8.2 Ud Suministro y colocación de baliza lane flex de altura 750 mm

83,62Suministro y colocación de baliza lane flex incluida tornilleria y ta-
cos (PAL-LANE-75 / MOD03).

OCHENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP04 PUERTA 4 CAMI SALARD CON SON GIBERT

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

5,34Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

2.37 ud Retirada de pilón metálico (Hospitalet o similar)

16,20Retirada de pilón metálico (Hospitalet o similar) colocado que este bien o
en mal estado y transporte a almacén municipal.

.

DIECISEIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

9,93Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

16,43Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

6,16Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

SEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

19,37Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto
tipo AC16 surf S  (S-12)

96,74Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para forma-
ción de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según
ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio de 10 cm., sellado
de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la
p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este precio.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

D02014.1 Ml Tubería PVC maciza Diam. 300mm bajo pavimento acera

160,03Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de
acera, retirada de bordillo, demolición de acera y  solera de hormi-
gón, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad variable, in-
cluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con demolición de
parte de pozo e imbornal y retirada de material sobrante a vertede-
ro, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red existente, relle-
no con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel de la solera de
hormigón compactada hasta 95% proctor, incluso p.p. de bordillo,
de solera de hormigón de 10 cm y embaldosado con baldosa hi-
draulica tipo "panot" en un ancho de 1 m.

CIENTO SESENTA  EUROS con TRES
CÉNTIMOS

D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

173,40Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

SV_Z33 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600, señal y
placa complementaria  sobre poste de 4.0 m

542,09

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

SV_Z32 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 sobre
poste de 4.00 m con señal

485,22Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-31)
con señal, reflectante, de aluminio, con poste de aluminio de Ø 76
mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de longitud, incluso reposición de
pavimento afectado. 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS
con VEINTIDOS CÉNTIMOS

SV2 Ud Suministro y colocación de señal de trafico sobre poste de 3.20
m

188,19Suministro y colocación de señal de tráfico(diámetro 60 cm, ó trian-
gular 70 cm, ó cuadrada 60cm), reflectante, de aluminio, con poste
de aluminio de 60 cm Ø, 5 mm de espesor y 3.20 m. de longitud.

CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS
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F010092 Ud Retirada de señales con recuperación

8,35Retirada de señal vertical de hasta 90 cm de lado o diámetro, inclu-
so poste con recuperación de ambos elementos , traslado a Alma-
cen municipal , acopio o vertedero.

OCHO  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

5,44Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

18,59Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

0,56Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1.49 m² Banda sonora

102,86Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

CIENTO DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP05 PUERTA 5 SON GIBERT CON CAMI SALARD

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

5,34Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

2.37 ud Retirada de pilón metálico (Hospitalet o similar)

16,20Retirada de pilón metálico (Hospitalet o similar) colocado que este bien o
en mal estado y transporte a almacén municipal.

.

DIECISEIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

9,93Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

16,43Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

6,16Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

SEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

19,37Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto
tipo AC16 surf S  (S-12)

96,74Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para forma-
ción de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según
ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio de 10 cm., sellado
de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la
p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este precio.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

D02014 Ml Tubería PVC maciza Diam.300mm bajo pavimento asfáltico

100,84Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de asfalto, demo-
lición del asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundi-
dad variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con
demolición de parte de pozo e imbornal y retirada de material so-
brante a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a
red existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el ni-
vel de asfaltado compactada hasta 95% proctor, incluso p.p. de rie-
go de imprimación y asfaltado de 4 cm. de S-12 en un ancho de 1
m.

CIEN  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

D02014.1 Ml Tubería PVC maciza Diam. 300mm bajo pavimento acera

160,03Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de
acera, retirada de bordillo, demolición de acera y  solera de hormi-
gón, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad variable, in-
cluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con demolición de
parte de pozo e imbornal y retirada de material sobrante a vertede-
ro, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red existente, relle-
no con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel de la solera de
hormigón compactada hasta 95% proctor, incluso p.p. de bordillo,
de solera de hormigón de 10 cm y embaldosado con baldosa hi-
draulica tipo "panot" en un ancho de 1 m.

CIENTO SESENTA  EUROS con TRES
CÉNTIMOS

D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

173,40Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

SV4.3 Ud Suministro y colocación de señal de trafico de 90x60 cm, señal
y placa complementaria a farola

278,14Suministro y colocación de señal de tráfico (90x60 cms), señal y
placa complementaria, reflectante, de aluminio, con fleje de acero
inoxidable a farola.

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS
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SV4.1 Ud Suministro y colocación de señal de trafico de 90x60 cm a farola

173,03Suministro y colocación de señal de tráfico (90x60 cms), reflectan-
te, de aluminio, con fleje de acero inoxidable a farola.

CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con TRES
CÉNTIMOS

SV2 Ud Suministro y colocación de señal de trafico sobre poste de 3.20
m

188,19Suministro y colocación de señal de tráfico(diámetro 60 cm, ó trian-
gular 70 cm, ó cuadrada 60cm), reflectante, de aluminio, con poste
de aluminio de 60 cm Ø, 5 mm de espesor y 3.20 m. de longitud.

CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

5,44Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

18,59Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

0,56Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1.49 m² Banda sonora

102,86Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

CIENTO DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP06 PUERTA 6 ALBER CON ARAGO

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

5,34Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

9,93Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

16,43Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

6,16Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

SEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

19,37Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto
tipo AC16 surf S  (S-12)

96,74Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para forma-
ción de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según
ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio de 10 cm., sellado
de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la
p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este precio.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

95,98Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de
acera o asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad
variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con de-
molición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobran-
te a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red
existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel
de la solera de hormigón compactada hasta 95% proctor.

NOVENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

173,40Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa
complementaria  sobre poste de 4.0 m

465,53Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y
placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio,
con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de
longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

5,44Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

18,59Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

0,56Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1.49 m² Banda sonora

102,86Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

CIENTO DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP07 PUERTA 7 LLEDONER CON ARAGO

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

5,34Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

9,93Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

16,43Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

6,16Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

SEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

19,37Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto
tipo AC16 surf S  (S-12)

96,74Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para forma-
ción de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según
ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio de 10 cm., sellado
de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la
p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este precio.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

95,98Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de
acera o asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad
variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con de-
molición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobran-
te a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red
existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel
de la solera de hormigón compactada hasta 95% proctor.

NOVENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

173,40Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa
complementaria  sobre poste de 4.0 m

465,53Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y
placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio,
con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de
longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

5,44Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

18,59Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

0,56Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1.49 m² Banda sonora

102,86Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

CIENTO DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP08 PUERTA 8 GESSAMÍ CON ARAGO

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

5,34Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

9,93Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A040440 Ud Retirada columna semáforos

19,29Retirada de columna de semáforos para su traslado, incluyendo
demolición del pavimento, excavación, con retirada, transporte y
vertido del material sobrante a vertedero.

DIECINUEVE  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

16,43Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A040020 Ml Canalización alumbrado acera

23,70Canalización bajo aceras para red de alumbrado/semáforos, inclu-
yendo la demolición de la acera, excavación manual/mecánica en
cualquier tipo de terreno salvando servicios existentes de sección
40x66cm., retirada, transporte y vertido del material sobrante a ver-
tedero, cama de gravilla de 4 cm. de espesor, colocación de tubos
normalizados s/ REBT y guias, suministro,  vertido y extendido de
hormigón en masa HM-15 en protección de los tubos, relleno de
zahorra ZA-1 compactada en tongadas de 25 cm.

VEINTITRES  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

6,16Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

SEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

A040450 Ud Cimentación columna semáforos

63,54Cimentación para columna de semáforos, incluyendo demolición
del pavimento con retirada, transporte y vertido del material so-
brante a vertedero, excavación manual en apertura hueco de di-
mensiones 0,40x0,40x0,60 m., conexionado con tubo corrugado
de 50 mm. de diámetro, colocación de columna,  hormigonado con
H-175 y embaldosado.

SESENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

19,37Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto
tipo AC16 surf S  (S-12)

96,74Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para forma-
ción de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según
ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio de 10 cm., sellado
de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la
p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este precio.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

95,98Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de
acera o asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad
variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con de-
molición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobran-
te a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red
existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel
de la solera de hormigón compactada hasta 95% proctor.

NOVENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

173,40Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa
complementaria  sobre poste de 4.0 m

465,53Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y
placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio,
con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de
longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

5,44Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

18,59Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

0,56Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1.49 m² Banda sonora

102,86Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

CIENTO DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP09 PUERTA 9 AMETLER CON ARAGO

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

5,34Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

9,93Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

16,43Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

F020030 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,25x0,15

17,41Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,25 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

6,16Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

SEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

19,37Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto
tipo AC16 surf S  (S-12)

96,74Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para forma-
ción de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según
ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio de 10 cm., sellado
de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la
p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este precio.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

F030020 M2 Riego de imprimación

0,69Riego de imprimación con emulsión asfáltica ECL-1 a razón de 1,5
kg/m2. de betún,previo barrido energico.

CERO  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

F030024 M2 Capa de rodadura aglomerado 5cms tipo S-12,S12M.

7,45Capa de rodadura de aglomerado asfáltico tipos: S-12, S-12M, con
un espesor de 5 cm. extendido y compactado

SIETE  EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

F030026 Ml Sellado de juntas

0,35Sellado de juntas, entre la nueva capa de rodadura y la existente
con emulsión asfáltica ECL-1 y cemento.

CERO  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

95,98Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de
acera o asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad
variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con de-
molición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobran-
te a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red
existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel
de la solera de hormigón compactada hasta 95% proctor.

NOVENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

173,40Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa
complementaria  sobre poste de 4.0 m

465,53Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y
placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio,
con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de
longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U01008 Ud Traslado señal de circulación

16,77Traslado para su posterior colocación de poste de señal de tráfico
existente y señal que soporta.

DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

F010092 Ud Retirada de señales con recuperación

8,35Retirada de señal vertical de hasta 90 cm de lado o diámetro, inclu-
so poste con recuperación de ambos elementos , traslado a Alma-
cen municipal , acopio o vertedero.

OCHO  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SH1 M2 Pintura acrilica en banda de hasta 30cm en eje

5,57Pintura acrílica especial ciudad, en banda de hasta 30 centímetros
de ancho, en eje, de forma contínua o discontínua, no reflexiva de
color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarca-
je, balizamiento y tiempo de espera de secado.

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SH2 M2 Pintura acrilica en banda de aparcamiento de 15cms

6,88Pintura acrílica especial ciudad, en banda de aparcamiento de 15
centímetros de ancho, en eje, de forma contínua o discontínua, no
reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido
premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

SEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

5,44Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SH4 M2 Pintura acrilica en marcas y simbolos

12,77Pintura acrílica especial ciudad, marcas símbolos, no reflexiva de
color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarca-
je, balizamiento y tiempo de espera de secado.

DOCE  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

18,59Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

0,56Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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1.49 m² Banda sonora

102,86Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

CIENTO DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP10 PUERTA 10 CAMINER CON ARAGO

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

5,34Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

9,93Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

16,43Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

6,16Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

SEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

19,37Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto
tipo AC16 surf S  (S-12)

96,74Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para forma-
ción de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según
ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio de 10 cm., sellado
de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la
p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este precio.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

95,98Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de
acera o asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad
variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con de-
molición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobran-
te a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red
existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel
de la solera de hormigón compactada hasta 95% proctor.

NOVENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

173,40Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa
complementaria  sobre poste de 4.0 m

465,53Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y
placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio,
con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de
longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

5,44Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

18,59Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

0,56Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1.49 m² Banda sonora

102,86Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

CIENTO DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP11 PUERTA 11 BEETHOVEN CON ARAGO

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

5,34Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

9,93Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

16,43Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

6,16Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

SEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

19,37Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto
tipo AC16 surf S  (S-12)

96,74Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para forma-
ción de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según
ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio de 10 cm., sellado
de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la
p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este precio.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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D02014 Ml Tubería PVC maciza Diam.300mm bajo pavimento asfáltico

100,84Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de asfalto, demo-
lición del asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundi-
dad variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con
demolición de parte de pozo e imbornal y retirada de material so-
brante a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a
red existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el ni-
vel de asfaltado compactada hasta 95% proctor, incluso p.p. de rie-
go de imprimación y asfaltado de 4 cm. de S-12 en un ancho de 1
m.

CIEN  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

95,98Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de
acera o asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad
variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con de-
molición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobran-
te a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red
existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel
de la solera de hormigón compactada hasta 95% proctor.

NOVENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

D02018 Ud Reconversión imbornal en arqueta

84,49Reconversión de imbornal en arqueta de 60x60 cm., incluyendo
p.p. de obra civil necesaria para cambio de dimensiones y tapa y
marco de fundición dúctil de  60x60 cm. clase C-250 y rótulo "
AJUNTAMENT DE PALMA DRENATGE", totalmente terminada.

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

173,40Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa
complementaria  sobre poste de 4.0 m

465,53Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y
placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio,
con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de
longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

5,44Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

18,59Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

0,56Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1.49 m² Banda sonora

102,86Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

CIENTO DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP12 PUERTA 12 CASES DE SON AMETLER Y LANZONE CON ARAGO

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

5,34Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

9,93Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

16,43Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

6,16Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

SEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

19,37Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto
tipo AC16 surf S  (S-12)

96,74Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para forma-
ción de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según
ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio de 10 cm., sellado
de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la
p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este precio.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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D02014 Ml Tubería PVC maciza Diam.300mm bajo pavimento asfáltico

100,84Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de asfalto, demo-
lición del asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundi-
dad variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con
demolición de parte de pozo e imbornal y retirada de material so-
brante a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a
red existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el ni-
vel de asfaltado compactada hasta 95% proctor, incluso p.p. de rie-
go de imprimación y asfaltado de 4 cm. de S-12 en un ancho de 1
m.

CIEN  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

95,98Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de
acera o asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad
variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con de-
molición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobran-
te a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red
existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel
de la solera de hormigón compactada hasta 95% proctor.

NOVENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

D02018 Ud Reconversión imbornal en arqueta

84,49Reconversión de imbornal en arqueta de 60x60 cm., incluyendo
p.p. de obra civil necesaria para cambio de dimensiones y tapa y
marco de fundición dúctil de  60x60 cm. clase C-250 y rótulo "
AJUNTAMENT DE PALMA DRENATGE", totalmente terminada.

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

173,40Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa
complementaria  sobre poste de 4.0 m

465,53Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y
placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio,
con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de
longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

5,44Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

18,59Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

0,56Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1.49 m² Banda sonora

102,86Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

CIENTO DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP13 PUERTA 13 RIVADAVIA CON ARAGO

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

5,34Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

9,93Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A040440 Ud Retirada columna semáforos

19,29Retirada de columna de semáforos para su traslado, incluyendo
demolición del pavimento, excavación, con retirada, transporte y
vertido del material sobrante a vertedero.

DIECINUEVE  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

16,43Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A040020 Ml Canalización alumbrado acera

23,70Canalización bajo aceras para red de alumbrado/semáforos, inclu-
yendo la demolición de la acera, excavación manual/mecánica en
cualquier tipo de terreno salvando servicios existentes de sección
40x66cm., retirada, transporte y vertido del material sobrante a ver-
tedero, cama de gravilla de 4 cm. de espesor, colocación de tubos
normalizados s/ REBT y guias, suministro,  vertido y extendido de
hormigón en masa HM-15 en protección de los tubos, relleno de
zahorra ZA-1 compactada en tongadas de 25 cm.

VEINTITRES  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

6,16Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

SEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

A040450 Ud Cimentación columna semáforos

63,54Cimentación para columna de semáforos, incluyendo demolición
del pavimento con retirada, transporte y vertido del material so-
brante a vertedero, excavación manual en apertura hueco de di-
mensiones 0,40x0,40x0,60 m., conexionado con tubo corrugado
de 50 mm. de diámetro, colocación de columna,  hormigonado con
H-175 y embaldosado.

SESENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

19,37Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto
tipo AC16 surf S  (S-12)

96,74Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para forma-
ción de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según
ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio de 10 cm., sellado
de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la
p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este precio.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

95,98Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de
acera o asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad
variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con de-
molición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobran-
te a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red
existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel
de la solera de hormigón compactada hasta 95% proctor.

NOVENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

D02018 Ud Reconversión imbornal en arqueta

84,49Reconversión de imbornal en arqueta de 60x60 cm., incluyendo
p.p. de obra civil necesaria para cambio de dimensiones y tapa y
marco de fundición dúctil de  60x60 cm. clase C-250 y rótulo "
AJUNTAMENT DE PALMA DRENATGE", totalmente terminada.

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

173,40Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS
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SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa
complementaria  sobre poste de 4.0 m

465,53Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y
placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio,
con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de
longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

5,44Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

18,59Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

0,56Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1.49 m² Banda sonora

102,86Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

CIENTO DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP14 PUERTA 14 CALOBRA CON ARAGO

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

5,34Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

9,93Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

16,43Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

6,16Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

SEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

19,37Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto
tipo AC16 surf S  (S-12)

96,74Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para forma-
ción de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según
ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio de 10 cm., sellado
de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la
p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este precio.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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D02014 Ml Tubería PVC maciza Diam.300mm bajo pavimento asfáltico

100,84Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de asfalto, demo-
lición del asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundi-
dad variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con
demolición de parte de pozo e imbornal y retirada de material so-
brante a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a
red existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el ni-
vel de asfaltado compactada hasta 95% proctor, incluso p.p. de rie-
go de imprimación y asfaltado de 4 cm. de S-12 en un ancho de 1
m.

CIEN  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

95,98Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de
acera o asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad
variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con de-
molición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobran-
te a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red
existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel
de la solera de hormigón compactada hasta 95% proctor.

NOVENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

173,40Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa
complementaria  sobre poste de 4.0 m

465,53Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y
placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio,
con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de
longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

5,44Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

18,59Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

0,56Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1.49 m² Banda sonora

102,86Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

CIENTO DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP15 PUERTA 15 CURTIXO CON ARAGO

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

5,34Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

9,93Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A040440 Ud Retirada columna semáforos

19,29Retirada de columna de semáforos para su traslado, incluyendo
demolición del pavimento, excavación, con retirada, transporte y
vertido del material sobrante a vertedero.

DIECINUEVE  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

16,43Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A040020 Ml Canalización alumbrado acera

23,70Canalización bajo aceras para red de alumbrado/semáforos, inclu-
yendo la demolición de la acera, excavación manual/mecánica en
cualquier tipo de terreno salvando servicios existentes de sección
40x66cm., retirada, transporte y vertido del material sobrante a ver-
tedero, cama de gravilla de 4 cm. de espesor, colocación de tubos
normalizados s/ REBT y guias, suministro,  vertido y extendido de
hormigón en masa HM-15 en protección de los tubos, relleno de
zahorra ZA-1 compactada en tongadas de 25 cm.

VEINTITRES  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

6,16Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

SEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

A040450 Ud Cimentación columna semáforos

63,54Cimentación para columna de semáforos, incluyendo demolición
del pavimento con retirada, transporte y vertido del material so-
brante a vertedero, excavación manual en apertura hueco de di-
mensiones 0,40x0,40x0,60 m., conexionado con tubo corrugado
de 50 mm. de diámetro, colocación de columna,  hormigonado con
H-175 y embaldosado.

SESENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

19,37Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto
tipo AC16 surf S  (S-12)

96,74Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para forma-
ción de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según
ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio de 10 cm., sellado
de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la
p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este precio.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

D02014 Ml Tubería PVC maciza Diam.300mm bajo pavimento asfáltico

100,84Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de asfalto, demo-
lición del asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundi-
dad variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con
demolición de parte de pozo e imbornal y retirada de material so-
brante a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a
red existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el ni-
vel de asfaltado compactada hasta 95% proctor, incluso p.p. de rie-
go de imprimación y asfaltado de 4 cm. de S-12 en un ancho de 1
m.

CIEN  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

95,98Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de
acera o asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad
variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con de-
molición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobran-
te a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red
existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel
de la solera de hormigón compactada hasta 95% proctor.

NOVENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

D02018 Ud Reconversión imbornal en arqueta

84,49Reconversión de imbornal en arqueta de 60x60 cm., incluyendo
p.p. de obra civil necesaria para cambio de dimensiones y tapa y
marco de fundición dúctil de  60x60 cm. clase C-250 y rótulo "
AJUNTAMENT DE PALMA DRENATGE", totalmente terminada.

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
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D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

173,40Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa
complementaria  sobre poste de 4.0 m

465,53Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y
placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio,
con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de
longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

5,44Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

18,59Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

0,56Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1.49 m² Banda sonora

102,86Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

CIENTO DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP16 PUERTA 16 MARE DE DEU DE MONTSERRAT CON ARAGO

FAGLOLOMO M2 Formación reductor tipo <<Lomo de asno>> in situ

85,37Formación de reductor tipo <<Lomo de asno>> ejecutado in situ,
de dimensiones de longitud 4 m +- 0,20 m, de anchura 4 m +- 0,20
m y altura 6 cm +- 1 cm, de mezcla bituminosa en caliente tipo AC
16 Surf S (S-12), incluyendo los fresados (4 uds) para formaciones
de entallas en un espesor de 3-4 cm. y una anchura de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación de sección trans-
versal de segmento circular, según ORDEN FOM/3053/2008, sella-
do de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de las dimensiones del reductor descrito.

OCHENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa
complementaria  sobre poste de 4.0 m

465,53Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y
placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio,
con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de
longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SV4 Ud Suministro y colocación de señal de trafico a farola

74,52Suministro y colocación de señal de tráfico (Ø60 cms, ó triangular
70 cms, ó cuadrada 60 cms), reflectante, de aluminio, con fleje de
acero inoxidable a farola.

SETENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

18,59Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

5,44Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

0,56Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1.49 m² Banda sonora

102,86Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

CIENTO DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP17 BALTASAR VALENTI

FAGLOMCOJ M2 Formación reductor tipo <<Cojin berlines>> in situ

88,34Formación de reductor tipo <<Cojin berlines>> ejecutado in situ,
de dimensiones de longitud entre 3 m a 4 m, de anchura entre
1,75 m a 1,90 m y altura entre 6 cm a 7 cm, de mezcla bituminosa
en caliente tipo AC 16 Surf S (S-12), incluso p.p. de fresados (4
uds) para formaciones de entallas en un espesor de 3-4 cm, riego
de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, rasante-
ado, nivelado y compactado en formación con geometría de anchu-
ra de antiplano entre 1,15 m a 1, 25 m, anchura de las rampas late-
rales entre 30 cm a 35 cm, longitud de la rampa frontal y posterior 
entre 45 cm a 50 cm, recrecido de tapas hasta rasante definitiva,
completamente terminado, medida esta unidad de obra sobre la
superficie horizontal de las dimensiones del reductor descrito.

OCHENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

SV4 Ud Suministro y colocación de señal de trafico a farola

74,52Suministro y colocación de señal de tráfico (Ø60 cms, ó triangular
70 cms, ó cuadrada 60 cms), reflectante, de aluminio, con fleje de
acero inoxidable a farola.

SETENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

5,44Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

0,56Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

20 de septiembre de 2018 Página 88



CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP18 SALIDAS DE ZONA 30, REFUERZO DE ZONA 30, ADAPTACIÓN SEÑALIZACIÓN Y
REPINTADO

SV4.1 Ud Suministro y colocación de señal de trafico de 90x60 cm a farola

173,03Suministro y colocación de señal de tráfico (90x60 cms), reflectan-
te, de aluminio, con fleje de acero inoxidable a farola.

CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con TRES
CÉNTIMOS

SV_Z32 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 sobre
poste de 4.00 m con señal

485,22Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-31)
con señal, reflectante, de aluminio, con poste de aluminio de Ø 76
mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de longitud, incluso reposición de
pavimento afectado. 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS
con VEINTIDOS CÉNTIMOS

SV4.2 Ud Suministro y colocación de señal de trafico de 90x60 cm y placa
complementaria a farola

221,73Suministro y colocación de señal de tráfico (90x60 cms) y placa
complementaria, reflectante, de aluminio, con fleje de acero inoxi-
dable a farola.

DOSCIENTOS VEINTIUN  EUROS con SETENTA
Y TRES CÉNTIMOS

U01008 Ud Traslado señal de circulación

16,77Traslado para su posterior colocación de poste de señal de tráfico
existente y señal que soporta.

DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

18,59Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

F010092 Ud Retirada de señales con recuperación

8,35Retirada de señal vertical de hasta 90 cm de lado o diámetro, inclu-
so poste con recuperación de ambos elementos , traslado a Alma-
cen municipal , acopio o vertedero.

OCHO  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

2.48 ud Retirada pieza banda reductora velocidad caucho

6,88Retirada de pieza de banda reductora de velocidad, retirando tornillería, ta-
cos y devolviendo el pavimento a su estado original. Incluye transporte a al-
macén municipal o gestión de residuos según indique D.F.

SEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

5,44Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP19 ITINERARIO BICI RAFAL-VIVERO / SON CLADERA

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

5,34Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

9,93Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

16,43Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

6,16Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

SEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

19,37Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A040020 Ml Canalización alumbrado acera

23,70Canalización bajo aceras para red de alumbrado/semáforos, inclu-
yendo la demolición de la acera, excavación manual/mecánica en
cualquier tipo de terreno salvando servicios existentes de sección
40x66cm., retirada, transporte y vertido del material sobrante a ver-
tedero, cama de gravilla de 4 cm. de espesor, colocación de tubos
normalizados s/ REBT y guias, suministro,  vertido y extendido de
hormigón en masa HM-15 en protección de los tubos, relleno de
zahorra ZA-1 compactada en tongadas de 25 cm.

VEINTITRES  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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A040110 Ud Arqueta 40x40x70 cm interior

92,29Arqueta de derivación de bloque vibrado de hormigón y rellenos
los huecos con hormigón en masa HM-15.Medidas interiores
40x40x70 cm., con marco y tapa de fundición según norma
EN-124, ( tapa C-250 en acera o D-400 en calzada ) revestida con
pintura hidrosoluble negra, con cuatro patines de caucho para evi-
tar ruidos por bateo tapa/marco, con escudo centrado de la ciudad
de Palma e inscripciones "AJUNTAMENT DE PALMA" y "ENLLU-
MENAT PUBLIC" s/ modelos normalizados por el Servicio Munici-
pal de Alumbrado  , suelo de la arqueta de tierra con lecho de are-
na, orificios para entrada de tuberías , enlucido interior con morte-
ro de cemento.

NOVENTA Y DOS  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

A040310 Ud Mazacota 1000x1000x1000mm

267,00Cimentación de 1000x1000x1000mm, de Hormigon HM-15 P-20 vi-
brado y encofrado, incluso excavación,pernos cincados o galvani-
zados,entubados, encofrados y  con retirada, transporte y vertido
del material sobrante a vertedero incluso canon de tratamiento o
vertido

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS

A040430 Ud Traslado baculo a nuevo emplazamiento

118,23Desmontaje, traslado y montaje en nuevo emplazamiento, dentro
de la obra, de báculo existente, o traslado a almacén municipal o
vertedero.

CIENTO DIECIOCHO  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

A040420 Ud Conexión arqueta existente a nueva mazacota

123,88Conexión  arqueta de semáforos/alumbrado público existente a
nueva mazacota, incluyendo excavación, perforación arqueta, re-
juntado con mortero de c.p., limpieza de arqueta, incluso zanja de
conexión entre arqueta y mazacota con hormigón de relleno,tubo
corrugado de 75 m/m de diámetro y cable de CU desnudo total-
mente terminada.

CIENTO VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

A040440 Ud Retirada columna semáforos

19,29Retirada de columna de semáforos para su traslado, incluyendo
demolición del pavimento, excavación, con retirada, transporte y
vertido del material sobrante a vertedero.

DIECINUEVE  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

A040450 Ud Cimentación columna semáforos

63,54Cimentación para columna de semáforos, incluyendo demolición
del pavimento con retirada, transporte y vertido del material so-
brante a vertedero, excavación manual en apertura hueco de di-
mensiones 0,40x0,40x0,60 m., conexionado con tubo corrugado
de 50 mm. de diámetro, colocación de columna,  hormigonado con
H-175 y embaldosado.

SESENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

SV5.2VIN Ud Suministro y colocación de placa 60x40 cms con vinilo Reflex y
con poste de 3.20 m

211,46Suministro y colocación de placa de 60x40, con vinilo Reflex D.G
(nivel 3) amarillo limón, de aluminio, con poste de aluminio de 60
mm Ø, 5 mm de espesor y
3.20 m. de longitud.

DOSCIENTOS ONCE  EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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SV5.4VIN Ud Suministro y colocación de placa 60x40 cms con vinilo Reflex a
farola

108,21

CIENTO OCHO  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

SV5.2 Ud Suministro y colocación de placa 60x40 cms con poste de 3.20
m

188,23Suministro y colocación de placa de 60x40, reflectante, de alumi-
nio, con poste de aluminio de 60 mm Ø, 5 mm de espesor y
3.20 m. de longitud.

CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

SV2 Ud Suministro y colocación de señal de trafico sobre poste de 3.20
m

188,19Suministro y colocación de señal de tráfico(diámetro 60 cm, ó trian-
gular 70 cm, ó cuadrada 60cm), reflectante, de aluminio, con poste
de aluminio de 60 cm Ø, 5 mm de espesor y 3.20 m. de longitud.

CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

SV4 Ud Suministro y colocación de señal de trafico a farola

74,52Suministro y colocación de señal de tráfico (Ø60 cms, ó triangular
70 cms, ó cuadrada 60 cms), reflectante, de aluminio, con fleje de
acero inoxidable a farola.

SETENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS

SV3.1 Ud Suministro y colocación de señal de trafico con placa de 60x40
cms sobre poste de 3.5 m

266,22Suministro y colocación de señal de tráfico(diámetro 60 cm, ó trian-
gular 70 cm, ó cuadrada 60cm) con placa de 60x40 cms, reflectan-
te, de aluminio, con poste de aluminio de 60 cm Ø, 5 mm de espe-
sor y 3.50 m. de longitud y placa de 60x40 cms.

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS

SV2INF Ud Suministro y colocación de señal de tráfico informativa sobre
poste de 3.20 m

217,58Suministro y colocación de señal de tráfico(diámetro 60 cm, ó trian-
gular 70 cm, ó cuadrada 60cm) o señal informativa, reflectante, de
aluminio, con poste de aluminio de 76 cm Ø, 5 mm de espesor y
3.20 m. de longitud.

DOSCIENTOS DIECISIETE  EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F010092 Ud Retirada de señales con recuperación

8,35Retirada de señal vertical de hasta 90 cm de lado o diámetro, inclu-
so poste con recuperación de ambos elementos , traslado a Alma-
cen municipal , acopio o vertedero.

OCHO  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SH7 M2 Borrado marca vial , fresadora

7,94Borrado marca vial, previo marcaje a borrar, mediante fresadora
mecánica.

SIETE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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SH1 M2 Pintura acrilica en banda de hasta 30cm en eje

5,57Pintura acrílica especial ciudad, en banda de hasta 30 centímetros
de ancho, en eje, de forma contínua o discontínua, no reflexiva de
color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarca-
je, balizamiento y tiempo de espera de secado.

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SH2 M2 Pintura acrilica en banda de aparcamiento de 15cms

6,88Pintura acrílica especial ciudad, en banda de aparcamiento de 15
centímetros de ancho, en eje, de forma contínua o discontínua, no
reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido
premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

SEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SH4 M2 Pintura acrilica en marcas y simbolos

12,77Pintura acrílica especial ciudad, marcas símbolos, no reflexiva de
color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarca-
je, balizamiento y tiempo de espera de secado.

DOCE  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

5,44Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

18,59Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SV8.2 Ud Suministro y colocación de baliza lane flex de altura 750 mm

83,62Suministro y colocación de baliza lane flex incluida tornilleria y ta-
cos (PAL-LANE-75 / MOD03).

OCHENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP01 PUERTA 1 MARE DE DEU DE MONTSERRAT CON INDALECIO PRIETO

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,63
Maquinaria ................................................ 1,55
Resto de obra y materiales ...................... 0,16

TOTAL PARTIDA ................................... 5,34

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,98
Maquinaria ................................................ 5,57
Resto de obra y materiales ...................... 0,38

TOTAL PARTIDA ................................... 9,93

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

Mano de obra ........................................... 7,32
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 7,69

TOTAL PARTIDA ................................... 16,43

F020045 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=10 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 10cm de espesor,vertido,ex-
tendido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado
y desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

Mano de obra ........................................... 3,34
Maquinaria ................................................ 0,04
Resto de obra y materiales ...................... 7,83

TOTAL PARTIDA ................................... 11,21

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

Mano de obra ........................................... 2,21
Maquinaria ................................................ 0,02
Resto de obra y materiales ...................... 3,93

TOTAL PARTIDA ................................... 6,16

F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

Mano de obra ........................................... 6,27
Maquinaria ................................................ 0,01
Resto de obra y materiales ...................... 13,09

TOTAL PARTIDA ................................... 19,37
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FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto
tipo AC16 surf S  (S-12)

Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para forma-
ción de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según
ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio de 10 cm., sellado
de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la
p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este precio.

Mano de obra ........................................... 41,08
Maquinaria ................................................ 33,58
Resto de obra y materiales ...................... 22,08

TOTAL PARTIDA ................................... 96,74

D02014 Ml Tubería PVC maciza Diam.300mm bajo pavimento asfáltico

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de asfalto, demo-
lición del asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundi-
dad variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con
demolición de parte de pozo e imbornal y retirada de material so-
brante a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a
red existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el ni-
vel de asfaltado compactada hasta 95% proctor, incluso p.p. de rie-
go de imprimación y asfaltado de 4 cm. de S-12 en un ancho de 1
m.

Mano de obra ........................................... 15,72
Maquinaria ................................................ 18,61
Resto de obra y materiales ...................... 66,51

TOTAL PARTIDA ................................... 100,84

D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

Mano de obra ........................................... 83,51
Maquinaria ................................................ 14,09
Resto de obra y materiales ...................... 75,80

TOTAL PARTIDA ................................... 173,40

D02013 Ud Pozo de registro normalizado diam. 1.10 interior

Pozo de registro, de 1,10 metros de diámetro interior.Realizadas
las paredes, de 25 cms de espesor, con hormigón HM-25. Solera
de 0,20 metros de espesor de hormigón HM-25. Marco y tapa de
fundición reforzados, homologados por EMAYA y con la inscrip-
ción DRENATGE. Escala de pates de hierro corrugado recubierto
de polipropileno en forma de U de 40 x 25 cms. Enfoscado y enlu-
cido interior de CP. Adaptación de la conducción al pozo con corte
a medio tubo.Enrase del marco con el nuevo pavimento.(Profundi-
dad variable)

Mano de obra ........................................... 83,51
Maquinaria ................................................ 13,84
Resto de obra y materiales ...................... 219,66

TOTAL PARTIDA ................................... 317,01
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F020040 Ml Rigola de hormigón 0,40x0,15

Rigola de hormigón HM-20 Nw/mm2. de 0,40x0,15 m. incluyendo,
cortes, excavación, refino y compactación de caja, formación de
juntas, encofrado y desencofrado, retirada y vertido de productos
sobrantes a vertedero.

Mano de obra ........................................... 10,32
Maquinaria ................................................ 2,68
Resto de obra y materiales ...................... 5,76

TOTAL PARTIDA ................................... 18,76

SV_Z33 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600, señal y
placa complementaria  sobre poste de 4.0 m

Mano de obra ........................................... 48,21
Maquinaria ................................................ 15,27
Resto de obra y materiales ...................... 478,61

TOTAL PARTIDA ................................... 542,09

SV_Z31 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 sobre
poste de 3.50 m

Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-31), re-
flectante, de aluminio, con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm
de espesor y 3.50 m. de longitud, incluso reposición de pavimento
afectado.

Mano de obra ........................................... 46,12
Maquinaria ................................................ 15,27
Resto de obra y materiales ...................... 329,70

TOTAL PARTIDA ................................... 391,09

SV2.1 Ud Suministro y colocación de dos señales de trafico sobre poste
de 4.0 m

Suministro y colocación de dos señales de tráfico(diámetro 60 cm,
ó triangular 70 cm, ó cuadrada 60cm), reflectante, de aluminio, con
poste de aluminio de 60 cm Ø, 5 mm de espesor y 4.00 m. de lon-
gitud.

Mano de obra ........................................... 21,36
Maquinaria ................................................ 5,14
Resto de obra y materiales ...................... 246,29

TOTAL PARTIDA ................................... 272,79

U01008 Ud Traslado señal de circulación

Traslado para su posterior colocación de poste de señal de tráfico
existente y señal que soporta.

Mano de obra ........................................... 14,19
Maquinaria ................................................ 2,09
Resto de obra y materiales ...................... 0,49

TOTAL PARTIDA ................................... 16,77

F010092 Ud Retirada de señales con recuperación

Retirada de señal vertical de hasta 90 cm de lado o diámetro, inclu-
so poste con recuperación de ambos elementos , traslado a Alma-
cen municipal , acopio o vertedero.

Mano de obra ........................................... 5,90
Maquinaria ................................................ 2,29
Resto de obra y materiales ...................... 0,16

TOTAL PARTIDA ................................... 8,35

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 2,60
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 1,42

TOTAL PARTIDA ................................... 5,44
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SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 10,86
Maquinaria ................................................ 0,92
Resto de obra y materiales ...................... 6,81

TOTAL PARTIDA ................................... 18,59

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

Mano de obra ........................................... 0,07
Resto de obra y materiales ...................... 0,49

TOTAL PARTIDA ................................... 0,56

1.49 m² Banda sonora
Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

Mano de obra ........................................... 36,01
Maquinaria ................................................ 25,39
Resto de obra y materiales ...................... 41,46

TOTAL PARTIDA ................................... 102,86
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP02 PUERTA 2 INDALECIO PRIETO CON MARE DE DEU DE MONTSERRAT

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,63
Maquinaria ................................................ 1,55
Resto de obra y materiales ...................... 0,16

TOTAL PARTIDA ................................... 5,34

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,98
Maquinaria ................................................ 5,57
Resto de obra y materiales ...................... 0,38

TOTAL PARTIDA ................................... 9,93

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

Mano de obra ........................................... 7,32
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 7,69

TOTAL PARTIDA ................................... 16,43

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

Mano de obra ........................................... 2,21
Maquinaria ................................................ 0,02
Resto de obra y materiales ...................... 3,93

TOTAL PARTIDA ................................... 6,16

F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

Mano de obra ........................................... 6,27
Maquinaria ................................................ 0,01
Resto de obra y materiales ...................... 13,09

TOTAL PARTIDA ................................... 19,37
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto
tipo AC16 surf S  (S-12)

Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para forma-
ción de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según
ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio de 10 cm., sellado
de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la
p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este precio.

Mano de obra ........................................... 41,08
Maquinaria ................................................ 33,58
Resto de obra y materiales ...................... 22,08

TOTAL PARTIDA ................................... 96,74

D02014 Ml Tubería PVC maciza Diam.300mm bajo pavimento asfáltico

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de asfalto, demo-
lición del asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundi-
dad variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con
demolición de parte de pozo e imbornal y retirada de material so-
brante a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a
red existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el ni-
vel de asfaltado compactada hasta 95% proctor, incluso p.p. de rie-
go de imprimación y asfaltado de 4 cm. de S-12 en un ancho de 1
m.

Mano de obra ........................................... 15,72
Maquinaria ................................................ 18,61
Resto de obra y materiales ...................... 66,51

TOTAL PARTIDA ................................... 100,84

D02014.1 Ml Tubería PVC maciza Diam. 300mm bajo pavimento acera

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de
acera, retirada de bordillo, demolición de acera y  solera de hormi-
gón, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad variable, in-
cluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con demolición de
parte de pozo e imbornal y retirada de material sobrante a vertede-
ro, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red existente, relle-
no con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel de la solera de
hormigón compactada hasta 95% proctor, incluso p.p. de bordillo,
de solera de hormigón de 10 cm y embaldosado con baldosa hi-
draulica tipo "panot" en un ancho de 1 m.

Mano de obra ........................................... 15,72
Maquinaria ................................................ 18,61
Resto de obra y materiales ...................... 125,70

TOTAL PARTIDA ................................... 160,03

D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

Mano de obra ........................................... 83,51
Maquinaria ................................................ 14,09
Resto de obra y materiales ...................... 75,80

TOTAL PARTIDA ................................... 173,40
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

F020040 Ml Rigola de hormigón 0,40x0,15

Rigola de hormigón HM-20 Nw/mm2. de 0,40x0,15 m. incluyendo,
cortes, excavación, refino y compactación de caja, formación de
juntas, encofrado y desencofrado, retirada y vertido de productos
sobrantes a vertedero.

Mano de obra ........................................... 10,32
Maquinaria ................................................ 2,68
Resto de obra y materiales ...................... 5,76

TOTAL PARTIDA ................................... 18,76

SV_Z33 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600, señal y
placa complementaria  sobre poste de 4.0 m

Mano de obra ........................................... 48,21
Maquinaria ................................................ 15,27
Resto de obra y materiales ...................... 478,61

TOTAL PARTIDA ................................... 542,09

SV_Z32 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 sobre
poste de 4.00 m con señal

Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-31)
con señal, reflectante, de aluminio, con poste de aluminio de Ø 76
mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de longitud, incluso reposición de
pavimento afectado. 

Mano de obra ........................................... 46,12
Maquinaria ................................................ 15,27
Resto de obra y materiales ...................... 423,83

TOTAL PARTIDA ................................... 485,22

SV2 Ud Suministro y colocación de señal de trafico sobre poste de 3.20
m

Suministro y colocación de señal de tráfico(diámetro 60 cm, ó trian-
gular 70 cm, ó cuadrada 60cm), reflectante, de aluminio, con poste
de aluminio de 60 cm Ø, 5 mm de espesor y 3.20 m. de longitud.

Mano de obra ........................................... 21,36
Maquinaria ................................................ 5,14
Resto de obra y materiales ...................... 161,69

TOTAL PARTIDA ................................... 188,19

U01008 Ud Traslado señal de circulación

Traslado para su posterior colocación de poste de señal de tráfico
existente y señal que soporta.

Mano de obra ........................................... 14,19
Maquinaria ................................................ 2,09
Resto de obra y materiales ...................... 0,49

TOTAL PARTIDA ................................... 16,77

F010092 Ud Retirada de señales con recuperación

Retirada de señal vertical de hasta 90 cm de lado o diámetro, inclu-
so poste con recuperación de ambos elementos , traslado a Alma-
cen municipal , acopio o vertedero.

Mano de obra ........................................... 5,90
Maquinaria ................................................ 2,29
Resto de obra y materiales ...................... 0,16

TOTAL PARTIDA ................................... 8,35

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 2,60
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 1,42

TOTAL PARTIDA ................................... 5,44
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SH4 M2 Pintura acrilica en marcas y simbolos

Pintura acrílica especial ciudad, marcas símbolos, no reflexiva de
color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarca-
je, balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 7,40
Maquinaria ................................................ 3,63
Resto de obra y materiales ...................... 1,74

TOTAL PARTIDA ................................... 12,77

SH2 M2 Pintura acrilica en banda de aparcamiento de 15cms

Pintura acrílica especial ciudad, en banda de aparcamiento de 15
centímetros de ancho, en eje, de forma contínua o discontínua, no
reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido
premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 3,39
Maquinaria ................................................ 1,86
Resto de obra y materiales ...................... 1,63

TOTAL PARTIDA ................................... 6,88

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 10,86
Maquinaria ................................................ 0,92
Resto de obra y materiales ...................... 6,81

TOTAL PARTIDA ................................... 18,59

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

Mano de obra ........................................... 0,07
Resto de obra y materiales ...................... 0,49

TOTAL PARTIDA ................................... 0,56

1.49 m² Banda sonora
Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

Mano de obra ........................................... 36,01
Maquinaria ................................................ 25,39
Resto de obra y materiales ...................... 41,46

TOTAL PARTIDA ................................... 102,86
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP03 PUERTA 3 BINIAMAR CON CAMI SALARD

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,63
Maquinaria ................................................ 1,55
Resto de obra y materiales ...................... 0,16

TOTAL PARTIDA ................................... 5,34

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,98
Maquinaria ................................................ 5,57
Resto de obra y materiales ...................... 0,38

TOTAL PARTIDA ................................... 9,93

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

Mano de obra ........................................... 7,32
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 7,69

TOTAL PARTIDA ................................... 16,43

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

Mano de obra ........................................... 2,21
Maquinaria ................................................ 0,02
Resto de obra y materiales ...................... 3,93

TOTAL PARTIDA ................................... 6,16

F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

Mano de obra ........................................... 6,27
Maquinaria ................................................ 0,01
Resto de obra y materiales ...................... 13,09

TOTAL PARTIDA ................................... 19,37
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto
tipo AC16 surf S  (S-12)

Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para forma-
ción de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según
ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio de 10 cm., sellado
de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la
p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este precio.

Mano de obra ........................................... 41,08
Maquinaria ................................................ 33,58
Resto de obra y materiales ...................... 22,08

TOTAL PARTIDA ................................... 96,74

D02014 Ml Tubería PVC maciza Diam.300mm bajo pavimento asfáltico

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de asfalto, demo-
lición del asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundi-
dad variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con
demolición de parte de pozo e imbornal y retirada de material so-
brante a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a
red existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el ni-
vel de asfaltado compactada hasta 95% proctor, incluso p.p. de rie-
go de imprimación y asfaltado de 4 cm. de S-12 en un ancho de 1
m.

Mano de obra ........................................... 15,72
Maquinaria ................................................ 18,61
Resto de obra y materiales ...................... 66,51

TOTAL PARTIDA ................................... 100,84

D02014.1 Ml Tubería PVC maciza Diam. 300mm bajo pavimento acera

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de
acera, retirada de bordillo, demolición de acera y  solera de hormi-
gón, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad variable, in-
cluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con demolición de
parte de pozo e imbornal y retirada de material sobrante a vertede-
ro, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red existente, relle-
no con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel de la solera de
hormigón compactada hasta 95% proctor, incluso p.p. de bordillo,
de solera de hormigón de 10 cm y embaldosado con baldosa hi-
draulica tipo "panot" en un ancho de 1 m.

Mano de obra ........................................... 15,72
Maquinaria ................................................ 18,61
Resto de obra y materiales ...................... 125,70

TOTAL PARTIDA ................................... 160,03

D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

Mano de obra ........................................... 83,51
Maquinaria ................................................ 14,09
Resto de obra y materiales ...................... 75,80

TOTAL PARTIDA ................................... 173,40
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

D02018 Ud Reconversión imbornal en arqueta

Reconversión de imbornal en arqueta de 60x60 cm., incluyendo
p.p. de obra civil necesaria para cambio de dimensiones y tapa y
marco de fundición dúctil de  60x60 cm. clase C-250 y rótulo "
AJUNTAMENT DE PALMA DRENATGE", totalmente terminada.

Mano de obra ........................................... 7,93
Maquinaria ................................................ 1,06
Resto de obra y materiales ...................... 75,50

TOTAL PARTIDA ................................... 84,49

SV_Z33 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600, señal y
placa complementaria  sobre poste de 4.0 m

Mano de obra ........................................... 48,21
Maquinaria ................................................ 15,27
Resto de obra y materiales ...................... 478,61

TOTAL PARTIDA ................................... 542,09

SV4.1 Ud Suministro y colocación de señal de trafico de 90x60 cm a farola

Suministro y colocación de señal de tráfico (90x60 cms), reflectan-
te, de aluminio, con fleje de acero inoxidable a farola.

Mano de obra ........................................... 9,54
Maquinaria ................................................ 0,02
Resto de obra y materiales ...................... 163,47

TOTAL PARTIDA ................................... 173,03

SV2 Ud Suministro y colocación de señal de trafico sobre poste de 3.20
m

Suministro y colocación de señal de tráfico(diámetro 60 cm, ó trian-
gular 70 cm, ó cuadrada 60cm), reflectante, de aluminio, con poste
de aluminio de 60 cm Ø, 5 mm de espesor y 3.20 m. de longitud.

Mano de obra ........................................... 21,36
Maquinaria ................................................ 5,14
Resto de obra y materiales ...................... 161,69

TOTAL PARTIDA ................................... 188,19

U01008 Ud Traslado señal de circulación

Traslado para su posterior colocación de poste de señal de tráfico
existente y señal que soporta.

Mano de obra ........................................... 14,19
Maquinaria ................................................ 2,09
Resto de obra y materiales ...................... 0,49

TOTAL PARTIDA ................................... 16,77

F010092 Ud Retirada de señales con recuperación

Retirada de señal vertical de hasta 90 cm de lado o diámetro, inclu-
so poste con recuperación de ambos elementos , traslado a Alma-
cen municipal , acopio o vertedero.

Mano de obra ........................................... 5,90
Maquinaria ................................................ 2,29
Resto de obra y materiales ...................... 0,16

TOTAL PARTIDA ................................... 8,35

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 2,60
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 1,42

TOTAL PARTIDA ................................... 5,44
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 10,86
Maquinaria ................................................ 0,92
Resto de obra y materiales ...................... 6,81

TOTAL PARTIDA ................................... 18,59

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

Mano de obra ........................................... 0,07
Resto de obra y materiales ...................... 0,49

TOTAL PARTIDA ................................... 0,56

1.49 m² Banda sonora
Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

Mano de obra ........................................... 36,01
Maquinaria ................................................ 25,39
Resto de obra y materiales ...................... 41,46

TOTAL PARTIDA ................................... 102,86
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP04 PUERTA 4 CAMI SALARD CON SON GIBERT

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,63
Maquinaria ................................................ 1,55
Resto de obra y materiales ...................... 0,16

TOTAL PARTIDA ................................... 5,34

2.37 ud Retirada de pilón metálico (Hospitalet o similar)
Retirada de pilón metálico (Hospitalet o similar) colocado que este bien o
en mal estado y transporte a almacén municipal.

.

Mano de obra ........................................... 10,95
Maquinaria ................................................ 4,78
Resto de obra y materiales ...................... 0,47

TOTAL PARTIDA ................................... 16,20

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,98
Maquinaria ................................................ 5,57
Resto de obra y materiales ...................... 0,38

TOTAL PARTIDA ................................... 9,93

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

Mano de obra ........................................... 7,32
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 7,69

TOTAL PARTIDA ................................... 16,43

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

Mano de obra ........................................... 2,21
Maquinaria ................................................ 0,02
Resto de obra y materiales ...................... 3,93

TOTAL PARTIDA ................................... 6,16

20 de septiembre de 2018 Página 13



CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

Mano de obra ........................................... 6,27
Maquinaria ................................................ 0,01
Resto de obra y materiales ...................... 13,09

TOTAL PARTIDA ................................... 19,37

FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto
tipo AC16 surf S  (S-12)

Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para forma-
ción de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según
ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio de 10 cm., sellado
de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la
p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este precio.

Mano de obra ........................................... 41,08
Maquinaria ................................................ 33,58
Resto de obra y materiales ...................... 22,08

TOTAL PARTIDA ................................... 96,74

D02014.1 Ml Tubería PVC maciza Diam. 300mm bajo pavimento acera

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de
acera, retirada de bordillo, demolición de acera y  solera de hormi-
gón, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad variable, in-
cluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con demolición de
parte de pozo e imbornal y retirada de material sobrante a vertede-
ro, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red existente, relle-
no con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel de la solera de
hormigón compactada hasta 95% proctor, incluso p.p. de bordillo,
de solera de hormigón de 10 cm y embaldosado con baldosa hi-
draulica tipo "panot" en un ancho de 1 m.

Mano de obra ........................................... 15,72
Maquinaria ................................................ 18,61
Resto de obra y materiales ...................... 125,70

TOTAL PARTIDA ................................... 160,03

D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

Mano de obra ........................................... 83,51
Maquinaria ................................................ 14,09
Resto de obra y materiales ...................... 75,80

TOTAL PARTIDA ................................... 173,40

SV_Z33 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600, señal y
placa complementaria  sobre poste de 4.0 m

Mano de obra ........................................... 48,21
Maquinaria ................................................ 15,27
Resto de obra y materiales ...................... 478,61

TOTAL PARTIDA ................................... 542,09
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SV_Z32 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 sobre
poste de 4.00 m con señal

Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-31)
con señal, reflectante, de aluminio, con poste de aluminio de Ø 76
mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de longitud, incluso reposición de
pavimento afectado. 

Mano de obra ........................................... 46,12
Maquinaria ................................................ 15,27
Resto de obra y materiales ...................... 423,83

TOTAL PARTIDA ................................... 485,22

SV2 Ud Suministro y colocación de señal de trafico sobre poste de 3.20
m

Suministro y colocación de señal de tráfico(diámetro 60 cm, ó trian-
gular 70 cm, ó cuadrada 60cm), reflectante, de aluminio, con poste
de aluminio de 60 cm Ø, 5 mm de espesor y 3.20 m. de longitud.

Mano de obra ........................................... 21,36
Maquinaria ................................................ 5,14
Resto de obra y materiales ...................... 161,69

TOTAL PARTIDA ................................... 188,19

F010092 Ud Retirada de señales con recuperación

Retirada de señal vertical de hasta 90 cm de lado o diámetro, inclu-
so poste con recuperación de ambos elementos , traslado a Alma-
cen municipal , acopio o vertedero.

Mano de obra ........................................... 5,90
Maquinaria ................................................ 2,29
Resto de obra y materiales ...................... 0,16

TOTAL PARTIDA ................................... 8,35

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 2,60
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 1,42

TOTAL PARTIDA ................................... 5,44

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 10,86
Maquinaria ................................................ 0,92
Resto de obra y materiales ...................... 6,81

TOTAL PARTIDA ................................... 18,59

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

Mano de obra ........................................... 0,07
Resto de obra y materiales ...................... 0,49

TOTAL PARTIDA ................................... 0,56

1.49 m² Banda sonora
Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

Mano de obra ........................................... 36,01
Maquinaria ................................................ 25,39
Resto de obra y materiales ...................... 41,46

TOTAL PARTIDA ................................... 102,86
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CAPÍTULO CAP05 PUERTA 5 SON GIBERT CON CAMI SALARD

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,63
Maquinaria ................................................ 1,55
Resto de obra y materiales ...................... 0,16

TOTAL PARTIDA ................................... 5,34

2.37 ud Retirada de pilón metálico (Hospitalet o similar)
Retirada de pilón metálico (Hospitalet o similar) colocado que este bien o
en mal estado y transporte a almacén municipal.

.

Mano de obra ........................................... 10,95
Maquinaria ................................................ 4,78
Resto de obra y materiales ...................... 0,47

TOTAL PARTIDA ................................... 16,20

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,98
Maquinaria ................................................ 5,57
Resto de obra y materiales ...................... 0,38

TOTAL PARTIDA ................................... 9,93

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

Mano de obra ........................................... 7,32
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 7,69

TOTAL PARTIDA ................................... 16,43

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

Mano de obra ........................................... 2,21
Maquinaria ................................................ 0,02
Resto de obra y materiales ...................... 3,93

TOTAL PARTIDA ................................... 6,16
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F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

Mano de obra ........................................... 6,27
Maquinaria ................................................ 0,01
Resto de obra y materiales ...................... 13,09

TOTAL PARTIDA ................................... 19,37

FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto
tipo AC16 surf S  (S-12)

Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para forma-
ción de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según
ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio de 10 cm., sellado
de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la
p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este precio.

Mano de obra ........................................... 41,08
Maquinaria ................................................ 33,58
Resto de obra y materiales ...................... 22,08

TOTAL PARTIDA ................................... 96,74

D02014 Ml Tubería PVC maciza Diam.300mm bajo pavimento asfáltico

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de asfalto, demo-
lición del asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundi-
dad variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con
demolición de parte de pozo e imbornal y retirada de material so-
brante a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a
red existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el ni-
vel de asfaltado compactada hasta 95% proctor, incluso p.p. de rie-
go de imprimación y asfaltado de 4 cm. de S-12 en un ancho de 1
m.

Mano de obra ........................................... 15,72
Maquinaria ................................................ 18,61
Resto de obra y materiales ...................... 66,51

TOTAL PARTIDA ................................... 100,84

D02014.1 Ml Tubería PVC maciza Diam. 300mm bajo pavimento acera

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de
acera, retirada de bordillo, demolición de acera y  solera de hormi-
gón, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad variable, in-
cluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con demolición de
parte de pozo e imbornal y retirada de material sobrante a vertede-
ro, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red existente, relle-
no con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel de la solera de
hormigón compactada hasta 95% proctor, incluso p.p. de bordillo,
de solera de hormigón de 10 cm y embaldosado con baldosa hi-
draulica tipo "panot" en un ancho de 1 m.

Mano de obra ........................................... 15,72
Maquinaria ................................................ 18,61
Resto de obra y materiales ...................... 125,70

TOTAL PARTIDA ................................... 160,03
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D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

Mano de obra ........................................... 83,51
Maquinaria ................................................ 14,09
Resto de obra y materiales ...................... 75,80

TOTAL PARTIDA ................................... 173,40

SV4.3 Ud Suministro y colocación de señal de trafico de 90x60 cm, señal
y placa complementaria a farola

Suministro y colocación de señal de tráfico (90x60 cms), señal y
placa complementaria, reflectante, de aluminio, con fleje de acero
inoxidable a farola.

Mano de obra ........................................... 9,54
Maquinaria ................................................ 0,02
Resto de obra y materiales ...................... 268,58

TOTAL PARTIDA ................................... 278,14

SV4.1 Ud Suministro y colocación de señal de trafico de 90x60 cm a farola

Suministro y colocación de señal de tráfico (90x60 cms), reflectan-
te, de aluminio, con fleje de acero inoxidable a farola.

Mano de obra ........................................... 9,54
Maquinaria ................................................ 0,02
Resto de obra y materiales ...................... 163,47

TOTAL PARTIDA ................................... 173,03

SV2 Ud Suministro y colocación de señal de trafico sobre poste de 3.20
m

Suministro y colocación de señal de tráfico(diámetro 60 cm, ó trian-
gular 70 cm, ó cuadrada 60cm), reflectante, de aluminio, con poste
de aluminio de 60 cm Ø, 5 mm de espesor y 3.20 m. de longitud.

Mano de obra ........................................... 21,36
Maquinaria ................................................ 5,14
Resto de obra y materiales ...................... 161,69

TOTAL PARTIDA ................................... 188,19

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 2,60
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 1,42

TOTAL PARTIDA ................................... 5,44

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 10,86
Maquinaria ................................................ 0,92
Resto de obra y materiales ...................... 6,81

TOTAL PARTIDA ................................... 18,59

20 de septiembre de 2018 Página 18



CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

Mano de obra ........................................... 0,07
Resto de obra y materiales ...................... 0,49

TOTAL PARTIDA ................................... 0,56

1.49 m² Banda sonora
Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

Mano de obra ........................................... 36,01
Maquinaria ................................................ 25,39
Resto de obra y materiales ...................... 41,46

TOTAL PARTIDA ................................... 102,86
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CAPÍTULO CAP06 PUERTA 6 ALBER CON ARAGO

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,63
Maquinaria ................................................ 1,55
Resto de obra y materiales ...................... 0,16

TOTAL PARTIDA ................................... 5,34

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,98
Maquinaria ................................................ 5,57
Resto de obra y materiales ...................... 0,38

TOTAL PARTIDA ................................... 9,93

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

Mano de obra ........................................... 7,32
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 7,69

TOTAL PARTIDA ................................... 16,43

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

Mano de obra ........................................... 2,21
Maquinaria ................................................ 0,02
Resto de obra y materiales ...................... 3,93

TOTAL PARTIDA ................................... 6,16

F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

Mano de obra ........................................... 6,27
Maquinaria ................................................ 0,01
Resto de obra y materiales ...................... 13,09

TOTAL PARTIDA ................................... 19,37
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FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto
tipo AC16 surf S  (S-12)

Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para forma-
ción de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según
ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio de 10 cm., sellado
de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la
p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este precio.

Mano de obra ........................................... 41,08
Maquinaria ................................................ 33,58
Resto de obra y materiales ...................... 22,08

TOTAL PARTIDA ................................... 96,74

D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de
acera o asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad
variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con de-
molición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobran-
te a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red
existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel
de la solera de hormigón compactada hasta 95% proctor.

Mano de obra ........................................... 15,72
Maquinaria ................................................ 18,61
Resto de obra y materiales ...................... 61,65

TOTAL PARTIDA ................................... 95,98

D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

Mano de obra ........................................... 83,51
Maquinaria ................................................ 14,09
Resto de obra y materiales ...................... 75,80

TOTAL PARTIDA ................................... 173,40

SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa
complementaria  sobre poste de 4.0 m

Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y
placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio,
con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de
longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

Mano de obra ........................................... 48,21
Maquinaria ................................................ 15,27
Resto de obra y materiales ...................... 402,05

TOTAL PARTIDA ................................... 465,53

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 2,60
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 1,42

TOTAL PARTIDA ................................... 5,44
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SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 10,86
Maquinaria ................................................ 0,92
Resto de obra y materiales ...................... 6,81

TOTAL PARTIDA ................................... 18,59

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

Mano de obra ........................................... 0,07
Resto de obra y materiales ...................... 0,49

TOTAL PARTIDA ................................... 0,56

1.49 m² Banda sonora
Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

Mano de obra ........................................... 36,01
Maquinaria ................................................ 25,39
Resto de obra y materiales ...................... 41,46

TOTAL PARTIDA ................................... 102,86
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CAPÍTULO CAP07 PUERTA 7 LLEDONER CON ARAGO

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,63
Maquinaria ................................................ 1,55
Resto de obra y materiales ...................... 0,16

TOTAL PARTIDA ................................... 5,34

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,98
Maquinaria ................................................ 5,57
Resto de obra y materiales ...................... 0,38

TOTAL PARTIDA ................................... 9,93

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

Mano de obra ........................................... 7,32
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 7,69

TOTAL PARTIDA ................................... 16,43

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

Mano de obra ........................................... 2,21
Maquinaria ................................................ 0,02
Resto de obra y materiales ...................... 3,93

TOTAL PARTIDA ................................... 6,16

F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

Mano de obra ........................................... 6,27
Maquinaria ................................................ 0,01
Resto de obra y materiales ...................... 13,09

TOTAL PARTIDA ................................... 19,37
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FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto
tipo AC16 surf S  (S-12)

Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para forma-
ción de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según
ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio de 10 cm., sellado
de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la
p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este precio.

Mano de obra ........................................... 41,08
Maquinaria ................................................ 33,58
Resto de obra y materiales ...................... 22,08

TOTAL PARTIDA ................................... 96,74

D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de
acera o asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad
variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con de-
molición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobran-
te a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red
existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel
de la solera de hormigón compactada hasta 95% proctor.

Mano de obra ........................................... 15,72
Maquinaria ................................................ 18,61
Resto de obra y materiales ...................... 61,65

TOTAL PARTIDA ................................... 95,98

D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

Mano de obra ........................................... 83,51
Maquinaria ................................................ 14,09
Resto de obra y materiales ...................... 75,80

TOTAL PARTIDA ................................... 173,40

SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa
complementaria  sobre poste de 4.0 m

Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y
placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio,
con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de
longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

Mano de obra ........................................... 48,21
Maquinaria ................................................ 15,27
Resto de obra y materiales ...................... 402,05

TOTAL PARTIDA ................................... 465,53

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 2,60
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 1,42

TOTAL PARTIDA ................................... 5,44
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SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 10,86
Maquinaria ................................................ 0,92
Resto de obra y materiales ...................... 6,81

TOTAL PARTIDA ................................... 18,59

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

Mano de obra ........................................... 0,07
Resto de obra y materiales ...................... 0,49

TOTAL PARTIDA ................................... 0,56

1.49 m² Banda sonora
Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

Mano de obra ........................................... 36,01
Maquinaria ................................................ 25,39
Resto de obra y materiales ...................... 41,46

TOTAL PARTIDA ................................... 102,86
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CAPÍTULO CAP08 PUERTA 8 GESSAMÍ CON ARAGO

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,63
Maquinaria ................................................ 1,55
Resto de obra y materiales ...................... 0,16

TOTAL PARTIDA ................................... 5,34

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,98
Maquinaria ................................................ 5,57
Resto de obra y materiales ...................... 0,38

TOTAL PARTIDA ................................... 9,93

A040440 Ud Retirada columna semáforos

Retirada de columna de semáforos para su traslado, incluyendo
demolición del pavimento, excavación, con retirada, transporte y
vertido del material sobrante a vertedero.

Mano de obra ........................................... 11,45
Maquinaria ................................................ 7,46
Resto de obra y materiales ...................... 0,38

TOTAL PARTIDA ................................... 19,29

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

Mano de obra ........................................... 7,32
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 7,69

TOTAL PARTIDA ................................... 16,43

A040020 Ml Canalización alumbrado acera

Canalización bajo aceras para red de alumbrado/semáforos, inclu-
yendo la demolición de la acera, excavación manual/mecánica en
cualquier tipo de terreno salvando servicios existentes de sección
40x66cm., retirada, transporte y vertido del material sobrante a ver-
tedero, cama de gravilla de 4 cm. de espesor, colocación de tubos
normalizados s/ REBT y guias, suministro,  vertido y extendido de
hormigón en masa HM-15 en protección de los tubos, relleno de
zahorra ZA-1 compactada en tongadas de 25 cm.

Mano de obra ........................................... 6,27
Maquinaria ................................................ 6,19
Resto de obra y materiales ...................... 11,24

TOTAL PARTIDA ................................... 23,70

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

Mano de obra ........................................... 2,21
Maquinaria ................................................ 0,02
Resto de obra y materiales ...................... 3,93

TOTAL PARTIDA ................................... 6,16
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A040450 Ud Cimentación columna semáforos

Cimentación para columna de semáforos, incluyendo demolición
del pavimento con retirada, transporte y vertido del material so-
brante a vertedero, excavación manual en apertura hueco de di-
mensiones 0,40x0,40x0,60 m., conexionado con tubo corrugado
de 50 mm. de diámetro, colocación de columna,  hormigonado con
H-175 y embaldosado.

Mano de obra ........................................... 26,85
Maquinaria ................................................ 11,19
Resto de obra y materiales ...................... 25,50

TOTAL PARTIDA ................................... 63,54

F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

Mano de obra ........................................... 6,27
Maquinaria ................................................ 0,01
Resto de obra y materiales ...................... 13,09

TOTAL PARTIDA ................................... 19,37

FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto
tipo AC16 surf S  (S-12)

Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para forma-
ción de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según
ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio de 10 cm., sellado
de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la
p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este precio.

Mano de obra ........................................... 41,08
Maquinaria ................................................ 33,58
Resto de obra y materiales ...................... 22,08

TOTAL PARTIDA ................................... 96,74

D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de
acera o asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad
variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con de-
molición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobran-
te a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red
existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel
de la solera de hormigón compactada hasta 95% proctor.

Mano de obra ........................................... 15,72
Maquinaria ................................................ 18,61
Resto de obra y materiales ...................... 61,65

TOTAL PARTIDA ................................... 95,98
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D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

Mano de obra ........................................... 83,51
Maquinaria ................................................ 14,09
Resto de obra y materiales ...................... 75,80

TOTAL PARTIDA ................................... 173,40

SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa
complementaria  sobre poste de 4.0 m

Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y
placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio,
con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de
longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

Mano de obra ........................................... 48,21
Maquinaria ................................................ 15,27
Resto de obra y materiales ...................... 402,05

TOTAL PARTIDA ................................... 465,53

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 2,60
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 1,42

TOTAL PARTIDA ................................... 5,44

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 10,86
Maquinaria ................................................ 0,92
Resto de obra y materiales ...................... 6,81

TOTAL PARTIDA ................................... 18,59

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

Mano de obra ........................................... 0,07
Resto de obra y materiales ...................... 0,49

TOTAL PARTIDA ................................... 0,56

1.49 m² Banda sonora
Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

Mano de obra ........................................... 36,01
Maquinaria ................................................ 25,39
Resto de obra y materiales ...................... 41,46

TOTAL PARTIDA ................................... 102,86
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CAPÍTULO CAP09 PUERTA 9 AMETLER CON ARAGO

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,63
Maquinaria ................................................ 1,55
Resto de obra y materiales ...................... 0,16

TOTAL PARTIDA ................................... 5,34

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,98
Maquinaria ................................................ 5,57
Resto de obra y materiales ...................... 0,38

TOTAL PARTIDA ................................... 9,93

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

Mano de obra ........................................... 7,32
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 7,69

TOTAL PARTIDA ................................... 16,43

F020030 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,25x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,25 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

Mano de obra ........................................... 7,32
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 8,67

TOTAL PARTIDA ................................... 17,41

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

Mano de obra ........................................... 2,21
Maquinaria ................................................ 0,02
Resto de obra y materiales ...................... 3,93

TOTAL PARTIDA ................................... 6,16
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F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

Mano de obra ........................................... 6,27
Maquinaria ................................................ 0,01
Resto de obra y materiales ...................... 13,09

TOTAL PARTIDA ................................... 19,37

FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto
tipo AC16 surf S  (S-12)

Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para forma-
ción de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según
ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio de 10 cm., sellado
de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la
p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este precio.

Mano de obra ........................................... 41,08
Maquinaria ................................................ 33,58
Resto de obra y materiales ...................... 22,08

TOTAL PARTIDA ................................... 96,74

F030020 M2 Riego de imprimación

Riego de imprimación con emulsión asfáltica ECL-1 a razón de 1,5
kg/m2. de betún,previo barrido energico.

Mano de obra ........................................... 0,09
Maquinaria ................................................ 0,17
Resto de obra y materiales ...................... 0,43

TOTAL PARTIDA ................................... 0,69

F030024 M2 Capa de rodadura aglomerado 5cms tipo S-12,S12M.

Capa de rodadura de aglomerado asfáltico tipos: S-12, S-12M, con
un espesor de 5 cm. extendido y compactado

Mano de obra ........................................... 1,14
Maquinaria ................................................ 0,19
Resto de obra y materiales ...................... 6,12

TOTAL PARTIDA ................................... 7,45

F030026 Ml Sellado de juntas

Sellado de juntas, entre la nueva capa de rodadura y la existente
con emulsión asfáltica ECL-1 y cemento.

Mano de obra ........................................... 0,20
Resto de obra y materiales ...................... 0,15

TOTAL PARTIDA ................................... 0,35
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D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de
acera o asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad
variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con de-
molición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobran-
te a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red
existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel
de la solera de hormigón compactada hasta 95% proctor.

Mano de obra ........................................... 15,72
Maquinaria ................................................ 18,61
Resto de obra y materiales ...................... 61,65

TOTAL PARTIDA ................................... 95,98

D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

Mano de obra ........................................... 83,51
Maquinaria ................................................ 14,09
Resto de obra y materiales ...................... 75,80

TOTAL PARTIDA ................................... 173,40

SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa
complementaria  sobre poste de 4.0 m

Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y
placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio,
con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de
longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

Mano de obra ........................................... 48,21
Maquinaria ................................................ 15,27
Resto de obra y materiales ...................... 402,05

TOTAL PARTIDA ................................... 465,53

U01008 Ud Traslado señal de circulación

Traslado para su posterior colocación de poste de señal de tráfico
existente y señal que soporta.

Mano de obra ........................................... 14,19
Maquinaria ................................................ 2,09
Resto de obra y materiales ...................... 0,49

TOTAL PARTIDA ................................... 16,77

F010092 Ud Retirada de señales con recuperación

Retirada de señal vertical de hasta 90 cm de lado o diámetro, inclu-
so poste con recuperación de ambos elementos , traslado a Alma-
cen municipal , acopio o vertedero.

Mano de obra ........................................... 5,90
Maquinaria ................................................ 2,29
Resto de obra y materiales ...................... 0,16

TOTAL PARTIDA ................................... 8,35

SH1 M2 Pintura acrilica en banda de hasta 30cm en eje

Pintura acrílica especial ciudad, en banda de hasta 30 centímetros
de ancho, en eje, de forma contínua o discontínua, no reflexiva de
color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarca-
je, balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 2,76
Maquinaria ................................................ 0,90
Resto de obra y materiales ...................... 1,91

TOTAL PARTIDA ................................... 5,57
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SH2 M2 Pintura acrilica en banda de aparcamiento de 15cms

Pintura acrílica especial ciudad, en banda de aparcamiento de 15
centímetros de ancho, en eje, de forma contínua o discontínua, no
reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido
premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 3,39
Maquinaria ................................................ 1,86
Resto de obra y materiales ...................... 1,63

TOTAL PARTIDA ................................... 6,88

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 2,60
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 1,42

TOTAL PARTIDA ................................... 5,44

SH4 M2 Pintura acrilica en marcas y simbolos

Pintura acrílica especial ciudad, marcas símbolos, no reflexiva de
color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarca-
je, balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 7,40
Maquinaria ................................................ 3,63
Resto de obra y materiales ...................... 1,74

TOTAL PARTIDA ................................... 12,77

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 10,86
Maquinaria ................................................ 0,92
Resto de obra y materiales ...................... 6,81

TOTAL PARTIDA ................................... 18,59

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

Mano de obra ........................................... 0,07
Resto de obra y materiales ...................... 0,49

TOTAL PARTIDA ................................... 0,56

1.49 m² Banda sonora
Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

Mano de obra ........................................... 36,01
Maquinaria ................................................ 25,39
Resto de obra y materiales ...................... 41,46

TOTAL PARTIDA ................................... 102,86
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CAPÍTULO CAP10 PUERTA 10 CAMINER CON ARAGO

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,63
Maquinaria ................................................ 1,55
Resto de obra y materiales ...................... 0,16

TOTAL PARTIDA ................................... 5,34

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,98
Maquinaria ................................................ 5,57
Resto de obra y materiales ...................... 0,38

TOTAL PARTIDA ................................... 9,93

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

Mano de obra ........................................... 7,32
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 7,69

TOTAL PARTIDA ................................... 16,43

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

Mano de obra ........................................... 2,21
Maquinaria ................................................ 0,02
Resto de obra y materiales ...................... 3,93

TOTAL PARTIDA ................................... 6,16

F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

Mano de obra ........................................... 6,27
Maquinaria ................................................ 0,01
Resto de obra y materiales ...................... 13,09

TOTAL PARTIDA ................................... 19,37
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FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto
tipo AC16 surf S  (S-12)

Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para forma-
ción de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según
ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio de 10 cm., sellado
de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la
p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este precio.

Mano de obra ........................................... 41,08
Maquinaria ................................................ 33,58
Resto de obra y materiales ...................... 22,08

TOTAL PARTIDA ................................... 96,74

D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de
acera o asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad
variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con de-
molición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobran-
te a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red
existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel
de la solera de hormigón compactada hasta 95% proctor.

Mano de obra ........................................... 15,72
Maquinaria ................................................ 18,61
Resto de obra y materiales ...................... 61,65

TOTAL PARTIDA ................................... 95,98

D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

Mano de obra ........................................... 83,51
Maquinaria ................................................ 14,09
Resto de obra y materiales ...................... 75,80

TOTAL PARTIDA ................................... 173,40

SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa
complementaria  sobre poste de 4.0 m

Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y
placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio,
con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de
longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

Mano de obra ........................................... 48,21
Maquinaria ................................................ 15,27
Resto de obra y materiales ...................... 402,05

TOTAL PARTIDA ................................... 465,53

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 2,60
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 1,42

TOTAL PARTIDA ................................... 5,44
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SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 10,86
Maquinaria ................................................ 0,92
Resto de obra y materiales ...................... 6,81

TOTAL PARTIDA ................................... 18,59

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

Mano de obra ........................................... 0,07
Resto de obra y materiales ...................... 0,49

TOTAL PARTIDA ................................... 0,56

1.49 m² Banda sonora
Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

Mano de obra ........................................... 36,01
Maquinaria ................................................ 25,39
Resto de obra y materiales ...................... 41,46

TOTAL PARTIDA ................................... 102,86
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CAPÍTULO CAP11 PUERTA 11 BEETHOVEN CON ARAGO

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,63
Maquinaria ................................................ 1,55
Resto de obra y materiales ...................... 0,16

TOTAL PARTIDA ................................... 5,34

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,98
Maquinaria ................................................ 5,57
Resto de obra y materiales ...................... 0,38

TOTAL PARTIDA ................................... 9,93

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

Mano de obra ........................................... 7,32
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 7,69

TOTAL PARTIDA ................................... 16,43

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

Mano de obra ........................................... 2,21
Maquinaria ................................................ 0,02
Resto de obra y materiales ...................... 3,93

TOTAL PARTIDA ................................... 6,16

F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

Mano de obra ........................................... 6,27
Maquinaria ................................................ 0,01
Resto de obra y materiales ...................... 13,09

TOTAL PARTIDA ................................... 19,37
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FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto
tipo AC16 surf S  (S-12)

Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para forma-
ción de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según
ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio de 10 cm., sellado
de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la
p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este precio.

Mano de obra ........................................... 41,08
Maquinaria ................................................ 33,58
Resto de obra y materiales ...................... 22,08

TOTAL PARTIDA ................................... 96,74

D02014 Ml Tubería PVC maciza Diam.300mm bajo pavimento asfáltico

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de asfalto, demo-
lición del asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundi-
dad variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con
demolición de parte de pozo e imbornal y retirada de material so-
brante a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a
red existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el ni-
vel de asfaltado compactada hasta 95% proctor, incluso p.p. de rie-
go de imprimación y asfaltado de 4 cm. de S-12 en un ancho de 1
m.

Mano de obra ........................................... 15,72
Maquinaria ................................................ 18,61
Resto de obra y materiales ...................... 66,51

TOTAL PARTIDA ................................... 100,84

D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de
acera o asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad
variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con de-
molición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobran-
te a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red
existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel
de la solera de hormigón compactada hasta 95% proctor.

Mano de obra ........................................... 15,72
Maquinaria ................................................ 18,61
Resto de obra y materiales ...................... 61,65

TOTAL PARTIDA ................................... 95,98

D02018 Ud Reconversión imbornal en arqueta

Reconversión de imbornal en arqueta de 60x60 cm., incluyendo
p.p. de obra civil necesaria para cambio de dimensiones y tapa y
marco de fundición dúctil de  60x60 cm. clase C-250 y rótulo "
AJUNTAMENT DE PALMA DRENATGE", totalmente terminada.

Mano de obra ........................................... 7,93
Maquinaria ................................................ 1,06
Resto de obra y materiales ...................... 75,50

TOTAL PARTIDA ................................... 84,49
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D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

Mano de obra ........................................... 83,51
Maquinaria ................................................ 14,09
Resto de obra y materiales ...................... 75,80

TOTAL PARTIDA ................................... 173,40

SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa
complementaria  sobre poste de 4.0 m

Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y
placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio,
con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de
longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

Mano de obra ........................................... 48,21
Maquinaria ................................................ 15,27
Resto de obra y materiales ...................... 402,05

TOTAL PARTIDA ................................... 465,53

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 2,60
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 1,42

TOTAL PARTIDA ................................... 5,44

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 10,86
Maquinaria ................................................ 0,92
Resto de obra y materiales ...................... 6,81

TOTAL PARTIDA ................................... 18,59

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

Mano de obra ........................................... 0,07
Resto de obra y materiales ...................... 0,49

TOTAL PARTIDA ................................... 0,56

1.49 m² Banda sonora
Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

Mano de obra ........................................... 36,01
Maquinaria ................................................ 25,39
Resto de obra y materiales ...................... 41,46

TOTAL PARTIDA ................................... 102,86
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CAPÍTULO CAP12 PUERTA 12 CASES DE SON AMETLER Y LANZONE CON ARAGO

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,63
Maquinaria ................................................ 1,55
Resto de obra y materiales ...................... 0,16

TOTAL PARTIDA ................................... 5,34

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,98
Maquinaria ................................................ 5,57
Resto de obra y materiales ...................... 0,38

TOTAL PARTIDA ................................... 9,93

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

Mano de obra ........................................... 7,32
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 7,69

TOTAL PARTIDA ................................... 16,43

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

Mano de obra ........................................... 2,21
Maquinaria ................................................ 0,02
Resto de obra y materiales ...................... 3,93

TOTAL PARTIDA ................................... 6,16

F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

Mano de obra ........................................... 6,27
Maquinaria ................................................ 0,01
Resto de obra y materiales ...................... 13,09

TOTAL PARTIDA ................................... 19,37
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FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto
tipo AC16 surf S  (S-12)

Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para forma-
ción de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según
ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio de 10 cm., sellado
de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la
p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este precio.

Mano de obra ........................................... 41,08
Maquinaria ................................................ 33,58
Resto de obra y materiales ...................... 22,08

TOTAL PARTIDA ................................... 96,74

D02014 Ml Tubería PVC maciza Diam.300mm bajo pavimento asfáltico

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de asfalto, demo-
lición del asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundi-
dad variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con
demolición de parte de pozo e imbornal y retirada de material so-
brante a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a
red existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el ni-
vel de asfaltado compactada hasta 95% proctor, incluso p.p. de rie-
go de imprimación y asfaltado de 4 cm. de S-12 en un ancho de 1
m.

Mano de obra ........................................... 15,72
Maquinaria ................................................ 18,61
Resto de obra y materiales ...................... 66,51

TOTAL PARTIDA ................................... 100,84

D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de
acera o asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad
variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con de-
molición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobran-
te a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red
existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel
de la solera de hormigón compactada hasta 95% proctor.

Mano de obra ........................................... 15,72
Maquinaria ................................................ 18,61
Resto de obra y materiales ...................... 61,65

TOTAL PARTIDA ................................... 95,98

D02018 Ud Reconversión imbornal en arqueta

Reconversión de imbornal en arqueta de 60x60 cm., incluyendo
p.p. de obra civil necesaria para cambio de dimensiones y tapa y
marco de fundición dúctil de  60x60 cm. clase C-250 y rótulo "
AJUNTAMENT DE PALMA DRENATGE", totalmente terminada.

Mano de obra ........................................... 7,93
Maquinaria ................................................ 1,06
Resto de obra y materiales ...................... 75,50

TOTAL PARTIDA ................................... 84,49
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D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

Mano de obra ........................................... 83,51
Maquinaria ................................................ 14,09
Resto de obra y materiales ...................... 75,80

TOTAL PARTIDA ................................... 173,40

SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa
complementaria  sobre poste de 4.0 m

Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y
placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio,
con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de
longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

Mano de obra ........................................... 48,21
Maquinaria ................................................ 15,27
Resto de obra y materiales ...................... 402,05

TOTAL PARTIDA ................................... 465,53

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 2,60
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 1,42

TOTAL PARTIDA ................................... 5,44

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 10,86
Maquinaria ................................................ 0,92
Resto de obra y materiales ...................... 6,81

TOTAL PARTIDA ................................... 18,59

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

Mano de obra ........................................... 0,07
Resto de obra y materiales ...................... 0,49

TOTAL PARTIDA ................................... 0,56

1.49 m² Banda sonora
Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

Mano de obra ........................................... 36,01
Maquinaria ................................................ 25,39
Resto de obra y materiales ...................... 41,46

TOTAL PARTIDA ................................... 102,86
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CAPÍTULO CAP13 PUERTA 13 RIVADAVIA CON ARAGO

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,63
Maquinaria ................................................ 1,55
Resto de obra y materiales ...................... 0,16

TOTAL PARTIDA ................................... 5,34

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,98
Maquinaria ................................................ 5,57
Resto de obra y materiales ...................... 0,38

TOTAL PARTIDA ................................... 9,93

A040440 Ud Retirada columna semáforos

Retirada de columna de semáforos para su traslado, incluyendo
demolición del pavimento, excavación, con retirada, transporte y
vertido del material sobrante a vertedero.

Mano de obra ........................................... 11,45
Maquinaria ................................................ 7,46
Resto de obra y materiales ...................... 0,38

TOTAL PARTIDA ................................... 19,29

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

Mano de obra ........................................... 7,32
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 7,69

TOTAL PARTIDA ................................... 16,43

A040020 Ml Canalización alumbrado acera

Canalización bajo aceras para red de alumbrado/semáforos, inclu-
yendo la demolición de la acera, excavación manual/mecánica en
cualquier tipo de terreno salvando servicios existentes de sección
40x66cm., retirada, transporte y vertido del material sobrante a ver-
tedero, cama de gravilla de 4 cm. de espesor, colocación de tubos
normalizados s/ REBT y guias, suministro,  vertido y extendido de
hormigón en masa HM-15 en protección de los tubos, relleno de
zahorra ZA-1 compactada en tongadas de 25 cm.

Mano de obra ........................................... 6,27
Maquinaria ................................................ 6,19
Resto de obra y materiales ...................... 11,24

TOTAL PARTIDA ................................... 23,70

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

Mano de obra ........................................... 2,21
Maquinaria ................................................ 0,02
Resto de obra y materiales ...................... 3,93

TOTAL PARTIDA ................................... 6,16
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A040450 Ud Cimentación columna semáforos

Cimentación para columna de semáforos, incluyendo demolición
del pavimento con retirada, transporte y vertido del material so-
brante a vertedero, excavación manual en apertura hueco de di-
mensiones 0,40x0,40x0,60 m., conexionado con tubo corrugado
de 50 mm. de diámetro, colocación de columna,  hormigonado con
H-175 y embaldosado.

Mano de obra ........................................... 26,85
Maquinaria ................................................ 11,19
Resto de obra y materiales ...................... 25,50

TOTAL PARTIDA ................................... 63,54

F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

Mano de obra ........................................... 6,27
Maquinaria ................................................ 0,01
Resto de obra y materiales ...................... 13,09

TOTAL PARTIDA ................................... 19,37

FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto
tipo AC16 surf S  (S-12)

Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para forma-
ción de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según
ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio de 10 cm., sellado
de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la
p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este precio.

Mano de obra ........................................... 41,08
Maquinaria ................................................ 33,58
Resto de obra y materiales ...................... 22,08

TOTAL PARTIDA ................................... 96,74

D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de
acera o asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad
variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con de-
molición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobran-
te a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red
existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel
de la solera de hormigón compactada hasta 95% proctor.

Mano de obra ........................................... 15,72
Maquinaria ................................................ 18,61
Resto de obra y materiales ...................... 61,65

TOTAL PARTIDA ................................... 95,98

D02018 Ud Reconversión imbornal en arqueta

Reconversión de imbornal en arqueta de 60x60 cm., incluyendo
p.p. de obra civil necesaria para cambio de dimensiones y tapa y
marco de fundición dúctil de  60x60 cm. clase C-250 y rótulo "
AJUNTAMENT DE PALMA DRENATGE", totalmente terminada.

Mano de obra ........................................... 7,93
Maquinaria ................................................ 1,06
Resto de obra y materiales ...................... 75,50

TOTAL PARTIDA ................................... 84,49
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D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

Mano de obra ........................................... 83,51
Maquinaria ................................................ 14,09
Resto de obra y materiales ...................... 75,80

TOTAL PARTIDA ................................... 173,40

SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa
complementaria  sobre poste de 4.0 m

Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y
placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio,
con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de
longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

Mano de obra ........................................... 48,21
Maquinaria ................................................ 15,27
Resto de obra y materiales ...................... 402,05

TOTAL PARTIDA ................................... 465,53

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 2,60
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 1,42

TOTAL PARTIDA ................................... 5,44

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 10,86
Maquinaria ................................................ 0,92
Resto de obra y materiales ...................... 6,81

TOTAL PARTIDA ................................... 18,59

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

Mano de obra ........................................... 0,07
Resto de obra y materiales ...................... 0,49

TOTAL PARTIDA ................................... 0,56

1.49 m² Banda sonora
Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

Mano de obra ........................................... 36,01
Maquinaria ................................................ 25,39
Resto de obra y materiales ...................... 41,46

TOTAL PARTIDA ................................... 102,86
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CAPÍTULO CAP14 PUERTA 14 CALOBRA CON ARAGO

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,63
Maquinaria ................................................ 1,55
Resto de obra y materiales ...................... 0,16

TOTAL PARTIDA ................................... 5,34

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,98
Maquinaria ................................................ 5,57
Resto de obra y materiales ...................... 0,38

TOTAL PARTIDA ................................... 9,93

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

Mano de obra ........................................... 7,32
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 7,69

TOTAL PARTIDA ................................... 16,43

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

Mano de obra ........................................... 2,21
Maquinaria ................................................ 0,02
Resto de obra y materiales ...................... 3,93

TOTAL PARTIDA ................................... 6,16

F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

Mano de obra ........................................... 6,27
Maquinaria ................................................ 0,01
Resto de obra y materiales ...................... 13,09

TOTAL PARTIDA ................................... 19,37
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FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto
tipo AC16 surf S  (S-12)

Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para forma-
ción de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según
ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio de 10 cm., sellado
de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la
p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este precio.

Mano de obra ........................................... 41,08
Maquinaria ................................................ 33,58
Resto de obra y materiales ...................... 22,08

TOTAL PARTIDA ................................... 96,74

D02014 Ml Tubería PVC maciza Diam.300mm bajo pavimento asfáltico

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de asfalto, demo-
lición del asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundi-
dad variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con
demolición de parte de pozo e imbornal y retirada de material so-
brante a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a
red existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el ni-
vel de asfaltado compactada hasta 95% proctor, incluso p.p. de rie-
go de imprimación y asfaltado de 4 cm. de S-12 en un ancho de 1
m.

Mano de obra ........................................... 15,72
Maquinaria ................................................ 18,61
Resto de obra y materiales ...................... 66,51

TOTAL PARTIDA ................................... 100,84

D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de
acera o asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad
variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con de-
molición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobran-
te a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red
existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel
de la solera de hormigón compactada hasta 95% proctor.

Mano de obra ........................................... 15,72
Maquinaria ................................................ 18,61
Resto de obra y materiales ...................... 61,65

TOTAL PARTIDA ................................... 95,98

D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

Mano de obra ........................................... 83,51
Maquinaria ................................................ 14,09
Resto de obra y materiales ...................... 75,80

TOTAL PARTIDA ................................... 173,40
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SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa
complementaria  sobre poste de 4.0 m

Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y
placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio,
con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de
longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

Mano de obra ........................................... 48,21
Maquinaria ................................................ 15,27
Resto de obra y materiales ...................... 402,05

TOTAL PARTIDA ................................... 465,53

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 2,60
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 1,42

TOTAL PARTIDA ................................... 5,44

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 10,86
Maquinaria ................................................ 0,92
Resto de obra y materiales ...................... 6,81

TOTAL PARTIDA ................................... 18,59

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

Mano de obra ........................................... 0,07
Resto de obra y materiales ...................... 0,49

TOTAL PARTIDA ................................... 0,56

1.49 m² Banda sonora
Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

Mano de obra ........................................... 36,01
Maquinaria ................................................ 25,39
Resto de obra y materiales ...................... 41,46

TOTAL PARTIDA ................................... 102,86
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CAPÍTULO CAP15 PUERTA 15 CURTIXO CON ARAGO

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,63
Maquinaria ................................................ 1,55
Resto de obra y materiales ...................... 0,16

TOTAL PARTIDA ................................... 5,34

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,98
Maquinaria ................................................ 5,57
Resto de obra y materiales ...................... 0,38

TOTAL PARTIDA ................................... 9,93

A040440 Ud Retirada columna semáforos

Retirada de columna de semáforos para su traslado, incluyendo
demolición del pavimento, excavación, con retirada, transporte y
vertido del material sobrante a vertedero.

Mano de obra ........................................... 11,45
Maquinaria ................................................ 7,46
Resto de obra y materiales ...................... 0,38

TOTAL PARTIDA ................................... 19,29

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

Mano de obra ........................................... 7,32
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 7,69

TOTAL PARTIDA ................................... 16,43

A040020 Ml Canalización alumbrado acera

Canalización bajo aceras para red de alumbrado/semáforos, inclu-
yendo la demolición de la acera, excavación manual/mecánica en
cualquier tipo de terreno salvando servicios existentes de sección
40x66cm., retirada, transporte y vertido del material sobrante a ver-
tedero, cama de gravilla de 4 cm. de espesor, colocación de tubos
normalizados s/ REBT y guias, suministro,  vertido y extendido de
hormigón en masa HM-15 en protección de los tubos, relleno de
zahorra ZA-1 compactada en tongadas de 25 cm.

Mano de obra ........................................... 6,27
Maquinaria ................................................ 6,19
Resto de obra y materiales ...................... 11,24

TOTAL PARTIDA ................................... 23,70

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

Mano de obra ........................................... 2,21
Maquinaria ................................................ 0,02
Resto de obra y materiales ...................... 3,93

TOTAL PARTIDA ................................... 6,16
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A040450 Ud Cimentación columna semáforos

Cimentación para columna de semáforos, incluyendo demolición
del pavimento con retirada, transporte y vertido del material so-
brante a vertedero, excavación manual en apertura hueco de di-
mensiones 0,40x0,40x0,60 m., conexionado con tubo corrugado
de 50 mm. de diámetro, colocación de columna,  hormigonado con
H-175 y embaldosado.

Mano de obra ........................................... 26,85
Maquinaria ................................................ 11,19
Resto de obra y materiales ...................... 25,50

TOTAL PARTIDA ................................... 63,54

F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

Mano de obra ........................................... 6,27
Maquinaria ................................................ 0,01
Resto de obra y materiales ...................... 13,09

TOTAL PARTIDA ................................... 19,37

FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto
tipo AC16 surf S  (S-12)

Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para forma-
ción de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según
ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio de 10 cm., sellado
de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la
p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este precio.

Mano de obra ........................................... 41,08
Maquinaria ................................................ 33,58
Resto de obra y materiales ...................... 22,08

TOTAL PARTIDA ................................... 96,74

D02014 Ml Tubería PVC maciza Diam.300mm bajo pavimento asfáltico

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de asfalto, demo-
lición del asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundi-
dad variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con
demolición de parte de pozo e imbornal y retirada de material so-
brante a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a
red existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el ni-
vel de asfaltado compactada hasta 95% proctor, incluso p.p. de rie-
go de imprimación y asfaltado de 4 cm. de S-12 en un ancho de 1
m.

Mano de obra ........................................... 15,72
Maquinaria ................................................ 18,61
Resto de obra y materiales ...................... 66,51

TOTAL PARTIDA ................................... 100,84
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D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de
acera o asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad
variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con de-
molición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobran-
te a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red
existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel
de la solera de hormigón compactada hasta 95% proctor.

Mano de obra ........................................... 15,72
Maquinaria ................................................ 18,61
Resto de obra y materiales ...................... 61,65

TOTAL PARTIDA ................................... 95,98

D02018 Ud Reconversión imbornal en arqueta

Reconversión de imbornal en arqueta de 60x60 cm., incluyendo
p.p. de obra civil necesaria para cambio de dimensiones y tapa y
marco de fundición dúctil de  60x60 cm. clase C-250 y rótulo "
AJUNTAMENT DE PALMA DRENATGE", totalmente terminada.

Mano de obra ........................................... 7,93
Maquinaria ................................................ 1,06
Resto de obra y materiales ...................... 75,50

TOTAL PARTIDA ................................... 84,49

D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

Mano de obra ........................................... 83,51
Maquinaria ................................................ 14,09
Resto de obra y materiales ...................... 75,80

TOTAL PARTIDA ................................... 173,40

SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa
complementaria  sobre poste de 4.0 m

Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y
placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio,
con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de
longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

Mano de obra ........................................... 48,21
Maquinaria ................................................ 15,27
Resto de obra y materiales ...................... 402,05

TOTAL PARTIDA ................................... 465,53

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 2,60
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 1,42

TOTAL PARTIDA ................................... 5,44
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SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 10,86
Maquinaria ................................................ 0,92
Resto de obra y materiales ...................... 6,81

TOTAL PARTIDA ................................... 18,59

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

Mano de obra ........................................... 0,07
Resto de obra y materiales ...................... 0,49

TOTAL PARTIDA ................................... 0,56

1.49 m² Banda sonora
Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

Mano de obra ........................................... 36,01
Maquinaria ................................................ 25,39
Resto de obra y materiales ...................... 41,46

TOTAL PARTIDA ................................... 102,86
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CAPÍTULO CAP16 PUERTA 16 MARE DE DEU DE MONTSERRAT CON ARAGO

FAGLOLOMO M2 Formación reductor tipo <<Lomo de asno>> in situ

Formación de reductor tipo <<Lomo de asno>> ejecutado in situ,
de dimensiones de longitud 4 m +- 0,20 m, de anchura 4 m +- 0,20
m y altura 6 cm +- 1 cm, de mezcla bituminosa en caliente tipo AC
16 Surf S (S-12), incluyendo los fresados (4 uds) para formaciones
de entallas en un espesor de 3-4 cm. y una anchura de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación de sección trans-
versal de segmento circular, según ORDEN FOM/3053/2008, sella-
do de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de las dimensiones del reductor descrito.

Mano de obra ........................................... 41,08
Maquinaria ................................................ 33,58
Resto de obra y materiales ...................... 10,71

TOTAL PARTIDA ................................... 85,37

SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa
complementaria  sobre poste de 4.0 m

Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y
placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio,
con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de
longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

Mano de obra ........................................... 48,21
Maquinaria ................................................ 15,27
Resto de obra y materiales ...................... 402,05

TOTAL PARTIDA ................................... 465,53

SV4 Ud Suministro y colocación de señal de trafico a farola

Suministro y colocación de señal de tráfico (Ø60 cms, ó triangular
70 cms, ó cuadrada 60 cms), reflectante, de aluminio, con fleje de
acero inoxidable a farola.

Mano de obra ........................................... 9,54
Maquinaria ................................................ 0,02
Resto de obra y materiales ...................... 64,96

TOTAL PARTIDA ................................... 74,52

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 10,86
Maquinaria ................................................ 0,92
Resto de obra y materiales ...................... 6,81

TOTAL PARTIDA ................................... 18,59

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 2,60
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 1,42

TOTAL PARTIDA ................................... 5,44
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1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

Mano de obra ........................................... 0,07
Resto de obra y materiales ...................... 0,49

TOTAL PARTIDA ................................... 0,56

1.49 m² Banda sonora
Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

Mano de obra ........................................... 36,01
Maquinaria ................................................ 25,39
Resto de obra y materiales ...................... 41,46

TOTAL PARTIDA ................................... 102,86

20 de septiembre de 2018 Página 53



CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP17 BALTASAR VALENTI

FAGLOMCOJ M2 Formación reductor tipo <<Cojin berlines>> in situ

Formación de reductor tipo <<Cojin berlines>> ejecutado in situ,
de dimensiones de longitud entre 3 m a 4 m, de anchura entre
1,75 m a 1,90 m y altura entre 6 cm a 7 cm, de mezcla bituminosa
en caliente tipo AC 16 Surf S (S-12), incluso p.p. de fresados (4
uds) para formaciones de entallas en un espesor de 3-4 cm, riego
de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, rasante-
ado, nivelado y compactado en formación con geometría de anchu-
ra de antiplano entre 1,15 m a 1, 25 m, anchura de las rampas late-
rales entre 30 cm a 35 cm, longitud de la rampa frontal y posterior 
entre 45 cm a 50 cm, recrecido de tapas hasta rasante definitiva,
completamente terminado, medida esta unidad de obra sobre la
superficie horizontal de las dimensiones del reductor descrito.

Mano de obra ........................................... 43,92
Maquinaria ................................................ 33,63
Resto de obra y materiales ...................... 10,79

TOTAL PARTIDA ................................... 88,34

SV4 Ud Suministro y colocación de señal de trafico a farola

Suministro y colocación de señal de tráfico (Ø60 cms, ó triangular
70 cms, ó cuadrada 60 cms), reflectante, de aluminio, con fleje de
acero inoxidable a farola.

Mano de obra ........................................... 9,54
Maquinaria ................................................ 0,02
Resto de obra y materiales ...................... 64,96

TOTAL PARTIDA ................................... 74,52

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 2,60
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 1,42

TOTAL PARTIDA ................................... 5,44

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

Mano de obra ........................................... 0,07
Resto de obra y materiales ...................... 0,49

TOTAL PARTIDA ................................... 0,56
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CAPÍTULO CAP18 SALIDAS DE ZONA 30, REFUERZO DE ZONA 30, ADAPTACIÓN SEÑALIZACIÓN Y
REPINTADO

SV4.1 Ud Suministro y colocación de señal de trafico de 90x60 cm a farola

Suministro y colocación de señal de tráfico (90x60 cms), reflectan-
te, de aluminio, con fleje de acero inoxidable a farola.

Mano de obra ........................................... 9,54
Maquinaria ................................................ 0,02
Resto de obra y materiales ...................... 163,47

TOTAL PARTIDA ................................... 173,03

SV_Z32 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 sobre
poste de 4.00 m con señal

Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-31)
con señal, reflectante, de aluminio, con poste de aluminio de Ø 76
mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de longitud, incluso reposición de
pavimento afectado. 

Mano de obra ........................................... 46,12
Maquinaria ................................................ 15,27
Resto de obra y materiales ...................... 423,83

TOTAL PARTIDA ................................... 485,22

SV4.2 Ud Suministro y colocación de señal de trafico de 90x60 cm y placa
complementaria a farola

Suministro y colocación de señal de tráfico (90x60 cms) y placa
complementaria, reflectante, de aluminio, con fleje de acero inoxi-
dable a farola.

Mano de obra ........................................... 9,54
Maquinaria ................................................ 0,02
Resto de obra y materiales ...................... 212,17

TOTAL PARTIDA ................................... 221,73

U01008 Ud Traslado señal de circulación

Traslado para su posterior colocación de poste de señal de tráfico
existente y señal que soporta.

Mano de obra ........................................... 14,19
Maquinaria ................................................ 2,09
Resto de obra y materiales ...................... 0,49

TOTAL PARTIDA ................................... 16,77

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 10,86
Maquinaria ................................................ 0,92
Resto de obra y materiales ...................... 6,81

TOTAL PARTIDA ................................... 18,59

F010092 Ud Retirada de señales con recuperación

Retirada de señal vertical de hasta 90 cm de lado o diámetro, inclu-
so poste con recuperación de ambos elementos , traslado a Alma-
cen municipal , acopio o vertedero.

Mano de obra ........................................... 5,90
Maquinaria ................................................ 2,29
Resto de obra y materiales ...................... 0,16

TOTAL PARTIDA ................................... 8,35
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2.48 ud Retirada pieza banda reductora velocidad caucho
Retirada de pieza de banda reductora de velocidad, retirando tornillería, ta-
cos y devolviendo el pavimento a su estado original. Incluye transporte a al-
macén municipal o gestión de residuos según indique D.F.

Mano de obra ........................................... 4,52
Maquinaria ................................................ 0,15
Resto de obra y materiales ...................... 2,21

TOTAL PARTIDA ................................... 6,88

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 2,60
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 1,42

TOTAL PARTIDA ................................... 5,44
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CAPÍTULO CAP19 ITINERARIO BICI RAFAL-VIVERO / SON CLADERA

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,63
Maquinaria ................................................ 1,55
Resto de obra y materiales ...................... 0,16

TOTAL PARTIDA ................................... 5,34

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,98
Maquinaria ................................................ 5,57
Resto de obra y materiales ...................... 0,38

TOTAL PARTIDA ................................... 9,93

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

Mano de obra ........................................... 7,32
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 7,69

TOTAL PARTIDA ................................... 16,43

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

Mano de obra ........................................... 2,21
Maquinaria ................................................ 0,02
Resto de obra y materiales ...................... 3,93

TOTAL PARTIDA ................................... 6,16

F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

Mano de obra ........................................... 6,27
Maquinaria ................................................ 0,01
Resto de obra y materiales ...................... 13,09

TOTAL PARTIDA ................................... 19,37
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A040020 Ml Canalización alumbrado acera

Canalización bajo aceras para red de alumbrado/semáforos, inclu-
yendo la demolición de la acera, excavación manual/mecánica en
cualquier tipo de terreno salvando servicios existentes de sección
40x66cm., retirada, transporte y vertido del material sobrante a ver-
tedero, cama de gravilla de 4 cm. de espesor, colocación de tubos
normalizados s/ REBT y guias, suministro,  vertido y extendido de
hormigón en masa HM-15 en protección de los tubos, relleno de
zahorra ZA-1 compactada en tongadas de 25 cm.

Mano de obra ........................................... 6,27
Maquinaria ................................................ 6,19
Resto de obra y materiales ...................... 11,24

TOTAL PARTIDA ................................... 23,70

A040110 Ud Arqueta 40x40x70 cm interior

Arqueta de derivación de bloque vibrado de hormigón y rellenos
los huecos con hormigón en masa HM-15.Medidas interiores
40x40x70 cm., con marco y tapa de fundición según norma
EN-124, ( tapa C-250 en acera o D-400 en calzada ) revestida con
pintura hidrosoluble negra, con cuatro patines de caucho para evi-
tar ruidos por bateo tapa/marco, con escudo centrado de la ciudad
de Palma e inscripciones "AJUNTAMENT DE PALMA" y "ENLLU-
MENAT PUBLIC" s/ modelos normalizados por el Servicio Munici-
pal de Alumbrado  , suelo de la arqueta de tierra con lecho de are-
na, orificios para entrada de tuberías , enlucido interior con morte-
ro de cemento.

Mano de obra ........................................... 30,42
Maquinaria ................................................ 0,05
Resto de obra y materiales ...................... 61,82

TOTAL PARTIDA ................................... 92,29

A040310 Ud Mazacota 1000x1000x1000mm

Cimentación de 1000x1000x1000mm, de Hormigon HM-15 P-20 vi-
brado y encofrado, incluso excavación,pernos cincados o galvani-
zados,entubados, encofrados y  con retirada, transporte y vertido
del material sobrante a vertedero incluso canon de tratamiento o
vertido

Mano de obra ........................................... 62,04
Maquinaria ................................................ 34,80
Resto de obra y materiales ...................... 170,16

TOTAL PARTIDA ................................... 267,00

A040430 Ud Traslado baculo a nuevo emplazamiento

Desmontaje, traslado y montaje en nuevo emplazamiento, dentro
de la obra, de báculo existente, o traslado a almacén municipal o
vertedero.

Mano de obra ........................................... 62,64
Maquinaria ................................................ 49,96
Resto de obra y materiales ...................... 5,63

TOTAL PARTIDA ................................... 118,23

A040420 Ud Conexión arqueta existente a nueva mazacota

Conexión  arqueta de semáforos/alumbrado público existente a
nueva mazacota, incluyendo excavación, perforación arqueta, re-
juntado con mortero de c.p., limpieza de arqueta, incluso zanja de
conexión entre arqueta y mazacota con hormigón de relleno,tubo
corrugado de 75 m/m de diámetro y cable de CU desnudo total-
mente terminada.

Mano de obra ........................................... 50,11
Maquinaria ................................................ 29,82
Resto de obra y materiales ...................... 43,95

TOTAL PARTIDA ................................... 123,88
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A040440 Ud Retirada columna semáforos

Retirada de columna de semáforos para su traslado, incluyendo
demolición del pavimento, excavación, con retirada, transporte y
vertido del material sobrante a vertedero.

Mano de obra ........................................... 11,45
Maquinaria ................................................ 7,46
Resto de obra y materiales ...................... 0,38

TOTAL PARTIDA ................................... 19,29

A040450 Ud Cimentación columna semáforos

Cimentación para columna de semáforos, incluyendo demolición
del pavimento con retirada, transporte y vertido del material so-
brante a vertedero, excavación manual en apertura hueco de di-
mensiones 0,40x0,40x0,60 m., conexionado con tubo corrugado
de 50 mm. de diámetro, colocación de columna,  hormigonado con
H-175 y embaldosado.

Mano de obra ........................................... 26,85
Maquinaria ................................................ 11,19
Resto de obra y materiales ...................... 25,50

TOTAL PARTIDA ................................... 63,54

SV5.2VIN Ud Suministro y colocación de placa 60x40 cms con vinilo Reflex y
con poste de 3.20 m

Suministro y colocación de placa de 60x40, con vinilo Reflex D.G
(nivel 3) amarillo limón, de aluminio, con poste de aluminio de 60
mm Ø, 5 mm de espesor y
3.20 m. de longitud.

Mano de obra ........................................... 32,74
Maquinaria ................................................ 5,16
Resto de obra y materiales ...................... 173,55

TOTAL PARTIDA ................................... 211,46

SV5.4VIN Ud Suministro y colocación de placa 60x40 cms con vinilo Reflex a
farola

Mano de obra ........................................... 22,89
Maquinaria ................................................ 0,04
Resto de obra y materiales ...................... 85,27

TOTAL PARTIDA ................................... 108,21

SV5.2 Ud Suministro y colocación de placa 60x40 cms con poste de 3.20
m

Suministro y colocación de placa de 60x40, reflectante, de alumi-
nio, con poste de aluminio de 60 mm Ø, 5 mm de espesor y
3.20 m. de longitud.

Mano de obra ........................................... 21,36
Maquinaria ................................................ 5,14
Resto de obra y materiales ...................... 161,73

TOTAL PARTIDA ................................... 188,23

SV2 Ud Suministro y colocación de señal de trafico sobre poste de 3.20
m

Suministro y colocación de señal de tráfico(diámetro 60 cm, ó trian-
gular 70 cm, ó cuadrada 60cm), reflectante, de aluminio, con poste
de aluminio de 60 cm Ø, 5 mm de espesor y 3.20 m. de longitud.

Mano de obra ........................................... 21,36
Maquinaria ................................................ 5,14
Resto de obra y materiales ...................... 161,69

TOTAL PARTIDA ................................... 188,19

SV4 Ud Suministro y colocación de señal de trafico a farola

Suministro y colocación de señal de tráfico (Ø60 cms, ó triangular
70 cms, ó cuadrada 60 cms), reflectante, de aluminio, con fleje de
acero inoxidable a farola.

Mano de obra ........................................... 9,54
Maquinaria ................................................ 0,02
Resto de obra y materiales ...................... 64,96

TOTAL PARTIDA ................................... 74,52
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SV3.1 Ud Suministro y colocación de señal de trafico con placa de 60x40
cms sobre poste de 3.5 m

Suministro y colocación de señal de tráfico(diámetro 60 cm, ó trian-
gular 70 cm, ó cuadrada 60cm) con placa de 60x40 cms, reflectan-
te, de aluminio, con poste de aluminio de 60 cm Ø, 5 mm de espe-
sor y 3.50 m. de longitud y placa de 60x40 cms.

Mano de obra ........................................... 21,36
Maquinaria ................................................ 5,14
Resto de obra y materiales ...................... 239,72

TOTAL PARTIDA ................................... 266,22

SV2INF Ud Suministro y colocación de señal de tráfico informativa sobre
poste de 3.20 m

Suministro y colocación de señal de tráfico(diámetro 60 cm, ó trian-
gular 70 cm, ó cuadrada 60cm) o señal informativa, reflectante, de
aluminio, con poste de aluminio de 76 cm Ø, 5 mm de espesor y
3.20 m. de longitud.

TOTAL PARTIDA ................................... 217,58

F010092 Ud Retirada de señales con recuperación

Retirada de señal vertical de hasta 90 cm de lado o diámetro, inclu-
so poste con recuperación de ambos elementos , traslado a Alma-
cen municipal , acopio o vertedero.

Mano de obra ........................................... 5,90
Maquinaria ................................................ 2,29
Resto de obra y materiales ...................... 0,16

TOTAL PARTIDA ................................... 8,35

SH7 M2 Borrado marca vial , fresadora

Borrado marca vial, previo marcaje a borrar, mediante fresadora
mecánica.

Mano de obra ........................................... 4,41
Maquinaria ................................................ 3,30
Resto de obra y materiales ...................... 0,23

TOTAL PARTIDA ................................... 7,94

SH1 M2 Pintura acrilica en banda de hasta 30cm en eje

Pintura acrílica especial ciudad, en banda de hasta 30 centímetros
de ancho, en eje, de forma contínua o discontínua, no reflexiva de
color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarca-
je, balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 2,76
Maquinaria ................................................ 0,90
Resto de obra y materiales ...................... 1,91

TOTAL PARTIDA ................................... 5,57

SH2 M2 Pintura acrilica en banda de aparcamiento de 15cms

Pintura acrílica especial ciudad, en banda de aparcamiento de 15
centímetros de ancho, en eje, de forma contínua o discontínua, no
reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido
premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 3,39
Maquinaria ................................................ 1,86
Resto de obra y materiales ...................... 1,63

TOTAL PARTIDA ................................... 6,88
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SH4 M2 Pintura acrilica en marcas y simbolos

Pintura acrílica especial ciudad, marcas símbolos, no reflexiva de
color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarca-
je, balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 7,40
Maquinaria ................................................ 3,63
Resto de obra y materiales ...................... 1,74

TOTAL PARTIDA ................................... 12,77

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 2,60
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 1,42

TOTAL PARTIDA ................................... 5,44

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 10,86
Maquinaria ................................................ 0,92
Resto de obra y materiales ...................... 6,81

TOTAL PARTIDA ................................... 18,59

SV8.2 Ud Suministro y colocación de baliza lane flex de altura 750 mm

Suministro y colocación de baliza lane flex incluida tornilleria y ta-
cos (PAL-LANE-75 / MOD03).

Mano de obra ........................................... 8,12
Maquinaria ................................................ 0,04
Resto de obra y materiales ...................... 75,46

TOTAL PARTIDA ................................... 83,62
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CAPÍTULO CAP04 PUERTA 4 CAMI SALARD CON SON GIBERT

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,63
Maquinaria ................................................ 1,55
Resto de obra y materiales ...................... 0,16

TOTAL PARTIDA ................................... 5,34

2.37 ud Retirada de pilón metálico (Hospitalet o similar)
Retirada de pilón metálico (Hospitalet o similar) colocado que este bien o
en mal estado y transporte a almacén municipal.

.

Mano de obra ........................................... 10,95
Maquinaria ................................................ 4,78
Resto de obra y materiales ...................... 0,47

TOTAL PARTIDA ................................... 16,20

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,98
Maquinaria ................................................ 5,57
Resto de obra y materiales ...................... 0,38

TOTAL PARTIDA ................................... 9,93

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

Mano de obra ........................................... 7,32
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 7,69

TOTAL PARTIDA ................................... 16,43

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

Mano de obra ........................................... 2,21
Maquinaria ................................................ 0,02
Resto de obra y materiales ...................... 3,93

TOTAL PARTIDA ................................... 6,16
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F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

Mano de obra ........................................... 6,27
Maquinaria ................................................ 0,01
Resto de obra y materiales ...................... 13,09

TOTAL PARTIDA ................................... 19,37

FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto
tipo AC16 surf S  (S-12)

Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para forma-
ción de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según
ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio de 10 cm., sellado
de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la
p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este precio.

Mano de obra ........................................... 41,08
Maquinaria ................................................ 33,58
Resto de obra y materiales ...................... 22,08

TOTAL PARTIDA ................................... 96,74

D02014.1 Ml Tubería PVC maciza Diam. 300mm bajo pavimento acera

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de
acera, retirada de bordillo, demolición de acera y  solera de hormi-
gón, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad variable, in-
cluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con demolición de
parte de pozo e imbornal y retirada de material sobrante a vertede-
ro, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red existente, relle-
no con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel de la solera de
hormigón compactada hasta 95% proctor, incluso p.p. de bordillo,
de solera de hormigón de 10 cm y embaldosado con baldosa hi-
draulica tipo "panot" en un ancho de 1 m.

Mano de obra ........................................... 15,72
Maquinaria ................................................ 18,61
Resto de obra y materiales ...................... 125,70

TOTAL PARTIDA ................................... 160,03

D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

Mano de obra ........................................... 83,51
Maquinaria ................................................ 14,09
Resto de obra y materiales ...................... 75,80

TOTAL PARTIDA ................................... 173,40

SV_Z33 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600, señal y
placa complementaria  sobre poste de 4.0 m

Mano de obra ........................................... 48,21
Maquinaria ................................................ 15,27
Resto de obra y materiales ...................... 478,61

TOTAL PARTIDA ................................... 542,09

20 de septiembre de 2018 Página 63



CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SV_Z32 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 sobre
poste de 4.00 m con señal

Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-31)
con señal, reflectante, de aluminio, con poste de aluminio de Ø 76
mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de longitud, incluso reposición de
pavimento afectado. 

Mano de obra ........................................... 46,12
Maquinaria ................................................ 15,27
Resto de obra y materiales ...................... 423,83

TOTAL PARTIDA ................................... 485,22

SV2 Ud Suministro y colocación de señal de trafico sobre poste de 3.20
m

Suministro y colocación de señal de tráfico(diámetro 60 cm, ó trian-
gular 70 cm, ó cuadrada 60cm), reflectante, de aluminio, con poste
de aluminio de 60 cm Ø, 5 mm de espesor y 3.20 m. de longitud.

Mano de obra ........................................... 21,36
Maquinaria ................................................ 5,14
Resto de obra y materiales ...................... 161,69

TOTAL PARTIDA ................................... 188,19

F010092 Ud Retirada de señales con recuperación

Retirada de señal vertical de hasta 90 cm de lado o diámetro, inclu-
so poste con recuperación de ambos elementos , traslado a Alma-
cen municipal , acopio o vertedero.

Mano de obra ........................................... 5,90
Maquinaria ................................................ 2,29
Resto de obra y materiales ...................... 0,16

TOTAL PARTIDA ................................... 8,35

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 2,60
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 1,42

TOTAL PARTIDA ................................... 5,44

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 10,86
Maquinaria ................................................ 0,92
Resto de obra y materiales ...................... 6,81

TOTAL PARTIDA ................................... 18,59

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

Mano de obra ........................................... 0,07
Resto de obra y materiales ...................... 0,49

TOTAL PARTIDA ................................... 0,56

1.49 m² Banda sonora
Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

Mano de obra ........................................... 36,01
Maquinaria ................................................ 25,39
Resto de obra y materiales ...................... 41,46

TOTAL PARTIDA ................................... 102,86
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CAPÍTULO CAP05 PUERTA 5 SON GIBERT CON CAMI SALARD

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,63
Maquinaria ................................................ 1,55
Resto de obra y materiales ...................... 0,16

TOTAL PARTIDA ................................... 5,34

2.37 ud Retirada de pilón metálico (Hospitalet o similar)
Retirada de pilón metálico (Hospitalet o similar) colocado que este bien o
en mal estado y transporte a almacén municipal.

.

Mano de obra ........................................... 10,95
Maquinaria ................................................ 4,78
Resto de obra y materiales ...................... 0,47

TOTAL PARTIDA ................................... 16,20

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,98
Maquinaria ................................................ 5,57
Resto de obra y materiales ...................... 0,38

TOTAL PARTIDA ................................... 9,93

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

Mano de obra ........................................... 7,32
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 7,69

TOTAL PARTIDA ................................... 16,43

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

Mano de obra ........................................... 2,21
Maquinaria ................................................ 0,02
Resto de obra y materiales ...................... 3,93

TOTAL PARTIDA ................................... 6,16
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F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

Mano de obra ........................................... 6,27
Maquinaria ................................................ 0,01
Resto de obra y materiales ...................... 13,09

TOTAL PARTIDA ................................... 19,37

FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto
tipo AC16 surf S  (S-12)

Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para forma-
ción de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según
ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio de 10 cm., sellado
de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la
p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este precio.

Mano de obra ........................................... 41,08
Maquinaria ................................................ 33,58
Resto de obra y materiales ...................... 22,08

TOTAL PARTIDA ................................... 96,74

D02014 Ml Tubería PVC maciza Diam.300mm bajo pavimento asfáltico

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de asfalto, demo-
lición del asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundi-
dad variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con
demolición de parte de pozo e imbornal y retirada de material so-
brante a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a
red existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el ni-
vel de asfaltado compactada hasta 95% proctor, incluso p.p. de rie-
go de imprimación y asfaltado de 4 cm. de S-12 en un ancho de 1
m.

Mano de obra ........................................... 15,72
Maquinaria ................................................ 18,61
Resto de obra y materiales ...................... 66,51

TOTAL PARTIDA ................................... 100,84

D02014.1 Ml Tubería PVC maciza Diam. 300mm bajo pavimento acera

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de
acera, retirada de bordillo, demolición de acera y  solera de hormi-
gón, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad variable, in-
cluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con demolición de
parte de pozo e imbornal y retirada de material sobrante a vertede-
ro, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red existente, relle-
no con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel de la solera de
hormigón compactada hasta 95% proctor, incluso p.p. de bordillo,
de solera de hormigón de 10 cm y embaldosado con baldosa hi-
draulica tipo "panot" en un ancho de 1 m.

Mano de obra ........................................... 15,72
Maquinaria ................................................ 18,61
Resto de obra y materiales ...................... 125,70

TOTAL PARTIDA ................................... 160,03
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D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

Mano de obra ........................................... 83,51
Maquinaria ................................................ 14,09
Resto de obra y materiales ...................... 75,80

TOTAL PARTIDA ................................... 173,40

SV4.3 Ud Suministro y colocación de señal de trafico de 90x60 cm, señal
y placa complementaria a farola

Suministro y colocación de señal de tráfico (90x60 cms), señal y
placa complementaria, reflectante, de aluminio, con fleje de acero
inoxidable a farola.

Mano de obra ........................................... 9,54
Maquinaria ................................................ 0,02
Resto de obra y materiales ...................... 268,58

TOTAL PARTIDA ................................... 278,14

SV4.1 Ud Suministro y colocación de señal de trafico de 90x60 cm a farola

Suministro y colocación de señal de tráfico (90x60 cms), reflectan-
te, de aluminio, con fleje de acero inoxidable a farola.

Mano de obra ........................................... 9,54
Maquinaria ................................................ 0,02
Resto de obra y materiales ...................... 163,47

TOTAL PARTIDA ................................... 173,03

SV2 Ud Suministro y colocación de señal de trafico sobre poste de 3.20
m

Suministro y colocación de señal de tráfico(diámetro 60 cm, ó trian-
gular 70 cm, ó cuadrada 60cm), reflectante, de aluminio, con poste
de aluminio de 60 cm Ø, 5 mm de espesor y 3.20 m. de longitud.

Mano de obra ........................................... 21,36
Maquinaria ................................................ 5,14
Resto de obra y materiales ...................... 161,69

TOTAL PARTIDA ................................... 188,19

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 2,60
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 1,42

TOTAL PARTIDA ................................... 5,44

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 10,86
Maquinaria ................................................ 0,92
Resto de obra y materiales ...................... 6,81

TOTAL PARTIDA ................................... 18,59
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1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

Mano de obra ........................................... 0,07
Resto de obra y materiales ...................... 0,49

TOTAL PARTIDA ................................... 0,56

1.49 m² Banda sonora
Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

Mano de obra ........................................... 36,01
Maquinaria ................................................ 25,39
Resto de obra y materiales ...................... 41,46

TOTAL PARTIDA ................................... 102,86
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CAPÍTULO CAP06 PUERTA 6 ALBER CON ARAGO

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,63
Maquinaria ................................................ 1,55
Resto de obra y materiales ...................... 0,16

TOTAL PARTIDA ................................... 5,34

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,98
Maquinaria ................................................ 5,57
Resto de obra y materiales ...................... 0,38

TOTAL PARTIDA ................................... 9,93

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

Mano de obra ........................................... 7,32
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 7,69

TOTAL PARTIDA ................................... 16,43

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

Mano de obra ........................................... 2,21
Maquinaria ................................................ 0,02
Resto de obra y materiales ...................... 3,93

TOTAL PARTIDA ................................... 6,16

F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

Mano de obra ........................................... 6,27
Maquinaria ................................................ 0,01
Resto de obra y materiales ...................... 13,09

TOTAL PARTIDA ................................... 19,37
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FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto
tipo AC16 surf S  (S-12)

Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para forma-
ción de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según
ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio de 10 cm., sellado
de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la
p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este precio.

Mano de obra ........................................... 41,08
Maquinaria ................................................ 33,58
Resto de obra y materiales ...................... 22,08

TOTAL PARTIDA ................................... 96,74

D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de
acera o asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad
variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con de-
molición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobran-
te a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red
existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel
de la solera de hormigón compactada hasta 95% proctor.

Mano de obra ........................................... 15,72
Maquinaria ................................................ 18,61
Resto de obra y materiales ...................... 61,65

TOTAL PARTIDA ................................... 95,98

D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

Mano de obra ........................................... 83,51
Maquinaria ................................................ 14,09
Resto de obra y materiales ...................... 75,80

TOTAL PARTIDA ................................... 173,40

SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa
complementaria  sobre poste de 4.0 m

Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y
placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio,
con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de
longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

Mano de obra ........................................... 48,21
Maquinaria ................................................ 15,27
Resto de obra y materiales ...................... 402,05

TOTAL PARTIDA ................................... 465,53

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 2,60
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 1,42

TOTAL PARTIDA ................................... 5,44
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SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 10,86
Maquinaria ................................................ 0,92
Resto de obra y materiales ...................... 6,81

TOTAL PARTIDA ................................... 18,59

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

Mano de obra ........................................... 0,07
Resto de obra y materiales ...................... 0,49

TOTAL PARTIDA ................................... 0,56

1.49 m² Banda sonora
Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

Mano de obra ........................................... 36,01
Maquinaria ................................................ 25,39
Resto de obra y materiales ...................... 41,46

TOTAL PARTIDA ................................... 102,86
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CAPÍTULO CAP07 PUERTA 7 LLEDONER CON ARAGO

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,63
Maquinaria ................................................ 1,55
Resto de obra y materiales ...................... 0,16

TOTAL PARTIDA ................................... 5,34

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,98
Maquinaria ................................................ 5,57
Resto de obra y materiales ...................... 0,38

TOTAL PARTIDA ................................... 9,93

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

Mano de obra ........................................... 7,32
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 7,69

TOTAL PARTIDA ................................... 16,43

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

Mano de obra ........................................... 2,21
Maquinaria ................................................ 0,02
Resto de obra y materiales ...................... 3,93

TOTAL PARTIDA ................................... 6,16

F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

Mano de obra ........................................... 6,27
Maquinaria ................................................ 0,01
Resto de obra y materiales ...................... 13,09

TOTAL PARTIDA ................................... 19,37
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FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto
tipo AC16 surf S  (S-12)

Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para forma-
ción de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según
ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio de 10 cm., sellado
de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la
p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este precio.

Mano de obra ........................................... 41,08
Maquinaria ................................................ 33,58
Resto de obra y materiales ...................... 22,08

TOTAL PARTIDA ................................... 96,74

D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de
acera o asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad
variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con de-
molición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobran-
te a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red
existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel
de la solera de hormigón compactada hasta 95% proctor.

Mano de obra ........................................... 15,72
Maquinaria ................................................ 18,61
Resto de obra y materiales ...................... 61,65

TOTAL PARTIDA ................................... 95,98

D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

Mano de obra ........................................... 83,51
Maquinaria ................................................ 14,09
Resto de obra y materiales ...................... 75,80

TOTAL PARTIDA ................................... 173,40

SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa
complementaria  sobre poste de 4.0 m

Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y
placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio,
con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de
longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

Mano de obra ........................................... 48,21
Maquinaria ................................................ 15,27
Resto de obra y materiales ...................... 402,05

TOTAL PARTIDA ................................... 465,53

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 2,60
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 1,42

TOTAL PARTIDA ................................... 5,44
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SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 10,86
Maquinaria ................................................ 0,92
Resto de obra y materiales ...................... 6,81

TOTAL PARTIDA ................................... 18,59

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

Mano de obra ........................................... 0,07
Resto de obra y materiales ...................... 0,49

TOTAL PARTIDA ................................... 0,56

1.49 m² Banda sonora
Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

Mano de obra ........................................... 36,01
Maquinaria ................................................ 25,39
Resto de obra y materiales ...................... 41,46

TOTAL PARTIDA ................................... 102,86
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CAPÍTULO CAP08 PUERTA 8 GESSAMÍ CON ARAGO

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,63
Maquinaria ................................................ 1,55
Resto de obra y materiales ...................... 0,16

TOTAL PARTIDA ................................... 5,34

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,98
Maquinaria ................................................ 5,57
Resto de obra y materiales ...................... 0,38

TOTAL PARTIDA ................................... 9,93

A040440 Ud Retirada columna semáforos

Retirada de columna de semáforos para su traslado, incluyendo
demolición del pavimento, excavación, con retirada, transporte y
vertido del material sobrante a vertedero.

Mano de obra ........................................... 11,45
Maquinaria ................................................ 7,46
Resto de obra y materiales ...................... 0,38

TOTAL PARTIDA ................................... 19,29

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

Mano de obra ........................................... 7,32
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 7,69

TOTAL PARTIDA ................................... 16,43

A040020 Ml Canalización alumbrado acera

Canalización bajo aceras para red de alumbrado/semáforos, inclu-
yendo la demolición de la acera, excavación manual/mecánica en
cualquier tipo de terreno salvando servicios existentes de sección
40x66cm., retirada, transporte y vertido del material sobrante a ver-
tedero, cama de gravilla de 4 cm. de espesor, colocación de tubos
normalizados s/ REBT y guias, suministro,  vertido y extendido de
hormigón en masa HM-15 en protección de los tubos, relleno de
zahorra ZA-1 compactada en tongadas de 25 cm.

Mano de obra ........................................... 6,27
Maquinaria ................................................ 6,19
Resto de obra y materiales ...................... 11,24

TOTAL PARTIDA ................................... 23,70

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

Mano de obra ........................................... 2,21
Maquinaria ................................................ 0,02
Resto de obra y materiales ...................... 3,93

TOTAL PARTIDA ................................... 6,16
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A040450 Ud Cimentación columna semáforos

Cimentación para columna de semáforos, incluyendo demolición
del pavimento con retirada, transporte y vertido del material so-
brante a vertedero, excavación manual en apertura hueco de di-
mensiones 0,40x0,40x0,60 m., conexionado con tubo corrugado
de 50 mm. de diámetro, colocación de columna,  hormigonado con
H-175 y embaldosado.

Mano de obra ........................................... 26,85
Maquinaria ................................................ 11,19
Resto de obra y materiales ...................... 25,50

TOTAL PARTIDA ................................... 63,54

F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

Mano de obra ........................................... 6,27
Maquinaria ................................................ 0,01
Resto de obra y materiales ...................... 13,09

TOTAL PARTIDA ................................... 19,37

FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto
tipo AC16 surf S  (S-12)

Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para forma-
ción de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según
ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio de 10 cm., sellado
de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la
p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este precio.

Mano de obra ........................................... 41,08
Maquinaria ................................................ 33,58
Resto de obra y materiales ...................... 22,08

TOTAL PARTIDA ................................... 96,74

D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de
acera o asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad
variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con de-
molición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobran-
te a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red
existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel
de la solera de hormigón compactada hasta 95% proctor.

Mano de obra ........................................... 15,72
Maquinaria ................................................ 18,61
Resto de obra y materiales ...................... 61,65

TOTAL PARTIDA ................................... 95,98
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D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

Mano de obra ........................................... 83,51
Maquinaria ................................................ 14,09
Resto de obra y materiales ...................... 75,80

TOTAL PARTIDA ................................... 173,40

SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa
complementaria  sobre poste de 4.0 m

Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y
placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio,
con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de
longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

Mano de obra ........................................... 48,21
Maquinaria ................................................ 15,27
Resto de obra y materiales ...................... 402,05

TOTAL PARTIDA ................................... 465,53

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 2,60
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 1,42

TOTAL PARTIDA ................................... 5,44

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 10,86
Maquinaria ................................................ 0,92
Resto de obra y materiales ...................... 6,81

TOTAL PARTIDA ................................... 18,59

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

Mano de obra ........................................... 0,07
Resto de obra y materiales ...................... 0,49

TOTAL PARTIDA ................................... 0,56

1.49 m² Banda sonora
Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

Mano de obra ........................................... 36,01
Maquinaria ................................................ 25,39
Resto de obra y materiales ...................... 41,46

TOTAL PARTIDA ................................... 102,86
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CAPÍTULO CAP09 PUERTA 9 AMETLER CON ARAGO

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,63
Maquinaria ................................................ 1,55
Resto de obra y materiales ...................... 0,16

TOTAL PARTIDA ................................... 5,34

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,98
Maquinaria ................................................ 5,57
Resto de obra y materiales ...................... 0,38

TOTAL PARTIDA ................................... 9,93

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

Mano de obra ........................................... 7,32
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 7,69

TOTAL PARTIDA ................................... 16,43

F020030 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,25x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,25 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

Mano de obra ........................................... 7,32
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 8,67

TOTAL PARTIDA ................................... 17,41

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

Mano de obra ........................................... 2,21
Maquinaria ................................................ 0,02
Resto de obra y materiales ...................... 3,93

TOTAL PARTIDA ................................... 6,16
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F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

Mano de obra ........................................... 6,27
Maquinaria ................................................ 0,01
Resto de obra y materiales ...................... 13,09

TOTAL PARTIDA ................................... 19,37

FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto
tipo AC16 surf S  (S-12)

Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para forma-
ción de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según
ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio de 10 cm., sellado
de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la
p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este precio.

Mano de obra ........................................... 41,08
Maquinaria ................................................ 33,58
Resto de obra y materiales ...................... 22,08

TOTAL PARTIDA ................................... 96,74

F030020 M2 Riego de imprimación

Riego de imprimación con emulsión asfáltica ECL-1 a razón de 1,5
kg/m2. de betún,previo barrido energico.

Mano de obra ........................................... 0,09
Maquinaria ................................................ 0,17
Resto de obra y materiales ...................... 0,43

TOTAL PARTIDA ................................... 0,69

F030024 M2 Capa de rodadura aglomerado 5cms tipo S-12,S12M.

Capa de rodadura de aglomerado asfáltico tipos: S-12, S-12M, con
un espesor de 5 cm. extendido y compactado

Mano de obra ........................................... 1,14
Maquinaria ................................................ 0,19
Resto de obra y materiales ...................... 6,12

TOTAL PARTIDA ................................... 7,45

F030026 Ml Sellado de juntas

Sellado de juntas, entre la nueva capa de rodadura y la existente
con emulsión asfáltica ECL-1 y cemento.

Mano de obra ........................................... 0,20
Resto de obra y materiales ...................... 0,15

TOTAL PARTIDA ................................... 0,35
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D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de
acera o asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad
variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con de-
molición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobran-
te a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red
existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel
de la solera de hormigón compactada hasta 95% proctor.

Mano de obra ........................................... 15,72
Maquinaria ................................................ 18,61
Resto de obra y materiales ...................... 61,65

TOTAL PARTIDA ................................... 95,98

D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

Mano de obra ........................................... 83,51
Maquinaria ................................................ 14,09
Resto de obra y materiales ...................... 75,80

TOTAL PARTIDA ................................... 173,40

SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa
complementaria  sobre poste de 4.0 m

Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y
placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio,
con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de
longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

Mano de obra ........................................... 48,21
Maquinaria ................................................ 15,27
Resto de obra y materiales ...................... 402,05

TOTAL PARTIDA ................................... 465,53

U01008 Ud Traslado señal de circulación

Traslado para su posterior colocación de poste de señal de tráfico
existente y señal que soporta.

Mano de obra ........................................... 14,19
Maquinaria ................................................ 2,09
Resto de obra y materiales ...................... 0,49

TOTAL PARTIDA ................................... 16,77

F010092 Ud Retirada de señales con recuperación

Retirada de señal vertical de hasta 90 cm de lado o diámetro, inclu-
so poste con recuperación de ambos elementos , traslado a Alma-
cen municipal , acopio o vertedero.

Mano de obra ........................................... 5,90
Maquinaria ................................................ 2,29
Resto de obra y materiales ...................... 0,16

TOTAL PARTIDA ................................... 8,35

SH1 M2 Pintura acrilica en banda de hasta 30cm en eje

Pintura acrílica especial ciudad, en banda de hasta 30 centímetros
de ancho, en eje, de forma contínua o discontínua, no reflexiva de
color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarca-
je, balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 2,76
Maquinaria ................................................ 0,90
Resto de obra y materiales ...................... 1,91

TOTAL PARTIDA ................................... 5,57
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SH2 M2 Pintura acrilica en banda de aparcamiento de 15cms

Pintura acrílica especial ciudad, en banda de aparcamiento de 15
centímetros de ancho, en eje, de forma contínua o discontínua, no
reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido
premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 3,39
Maquinaria ................................................ 1,86
Resto de obra y materiales ...................... 1,63

TOTAL PARTIDA ................................... 6,88

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 2,60
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 1,42

TOTAL PARTIDA ................................... 5,44

SH4 M2 Pintura acrilica en marcas y simbolos

Pintura acrílica especial ciudad, marcas símbolos, no reflexiva de
color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarca-
je, balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 7,40
Maquinaria ................................................ 3,63
Resto de obra y materiales ...................... 1,74

TOTAL PARTIDA ................................... 12,77

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 10,86
Maquinaria ................................................ 0,92
Resto de obra y materiales ...................... 6,81

TOTAL PARTIDA ................................... 18,59

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

Mano de obra ........................................... 0,07
Resto de obra y materiales ...................... 0,49

TOTAL PARTIDA ................................... 0,56

1.49 m² Banda sonora
Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

Mano de obra ........................................... 36,01
Maquinaria ................................................ 25,39
Resto de obra y materiales ...................... 41,46

TOTAL PARTIDA ................................... 102,86
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CAPÍTULO CAP10 PUERTA 10 CAMINER CON ARAGO

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,63
Maquinaria ................................................ 1,55
Resto de obra y materiales ...................... 0,16

TOTAL PARTIDA ................................... 5,34

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,98
Maquinaria ................................................ 5,57
Resto de obra y materiales ...................... 0,38

TOTAL PARTIDA ................................... 9,93

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

Mano de obra ........................................... 7,32
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 7,69

TOTAL PARTIDA ................................... 16,43

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

Mano de obra ........................................... 2,21
Maquinaria ................................................ 0,02
Resto de obra y materiales ...................... 3,93

TOTAL PARTIDA ................................... 6,16

F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

Mano de obra ........................................... 6,27
Maquinaria ................................................ 0,01
Resto de obra y materiales ...................... 13,09

TOTAL PARTIDA ................................... 19,37
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FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto
tipo AC16 surf S  (S-12)

Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para forma-
ción de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según
ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio de 10 cm., sellado
de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la
p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este precio.

Mano de obra ........................................... 41,08
Maquinaria ................................................ 33,58
Resto de obra y materiales ...................... 22,08

TOTAL PARTIDA ................................... 96,74

D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de
acera o asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad
variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con de-
molición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobran-
te a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red
existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel
de la solera de hormigón compactada hasta 95% proctor.

Mano de obra ........................................... 15,72
Maquinaria ................................................ 18,61
Resto de obra y materiales ...................... 61,65

TOTAL PARTIDA ................................... 95,98

D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

Mano de obra ........................................... 83,51
Maquinaria ................................................ 14,09
Resto de obra y materiales ...................... 75,80

TOTAL PARTIDA ................................... 173,40

SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa
complementaria  sobre poste de 4.0 m

Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y
placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio,
con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de
longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

Mano de obra ........................................... 48,21
Maquinaria ................................................ 15,27
Resto de obra y materiales ...................... 402,05

TOTAL PARTIDA ................................... 465,53

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 2,60
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 1,42

TOTAL PARTIDA ................................... 5,44
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 10,86
Maquinaria ................................................ 0,92
Resto de obra y materiales ...................... 6,81

TOTAL PARTIDA ................................... 18,59

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

Mano de obra ........................................... 0,07
Resto de obra y materiales ...................... 0,49

TOTAL PARTIDA ................................... 0,56

1.49 m² Banda sonora
Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

Mano de obra ........................................... 36,01
Maquinaria ................................................ 25,39
Resto de obra y materiales ...................... 41,46

TOTAL PARTIDA ................................... 102,86
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP11 PUERTA 11 BEETHOVEN CON ARAGO

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,63
Maquinaria ................................................ 1,55
Resto de obra y materiales ...................... 0,16

TOTAL PARTIDA ................................... 5,34

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,98
Maquinaria ................................................ 5,57
Resto de obra y materiales ...................... 0,38

TOTAL PARTIDA ................................... 9,93

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

Mano de obra ........................................... 7,32
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 7,69

TOTAL PARTIDA ................................... 16,43

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

Mano de obra ........................................... 2,21
Maquinaria ................................................ 0,02
Resto de obra y materiales ...................... 3,93

TOTAL PARTIDA ................................... 6,16

F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

Mano de obra ........................................... 6,27
Maquinaria ................................................ 0,01
Resto de obra y materiales ...................... 13,09

TOTAL PARTIDA ................................... 19,37
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto
tipo AC16 surf S  (S-12)

Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para forma-
ción de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según
ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio de 10 cm., sellado
de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la
p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este precio.

Mano de obra ........................................... 41,08
Maquinaria ................................................ 33,58
Resto de obra y materiales ...................... 22,08

TOTAL PARTIDA ................................... 96,74

D02014 Ml Tubería PVC maciza Diam.300mm bajo pavimento asfáltico

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de asfalto, demo-
lición del asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundi-
dad variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con
demolición de parte de pozo e imbornal y retirada de material so-
brante a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a
red existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el ni-
vel de asfaltado compactada hasta 95% proctor, incluso p.p. de rie-
go de imprimación y asfaltado de 4 cm. de S-12 en un ancho de 1
m.

Mano de obra ........................................... 15,72
Maquinaria ................................................ 18,61
Resto de obra y materiales ...................... 66,51

TOTAL PARTIDA ................................... 100,84

D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de
acera o asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad
variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con de-
molición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobran-
te a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red
existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel
de la solera de hormigón compactada hasta 95% proctor.

Mano de obra ........................................... 15,72
Maquinaria ................................................ 18,61
Resto de obra y materiales ...................... 61,65

TOTAL PARTIDA ................................... 95,98

D02018 Ud Reconversión imbornal en arqueta

Reconversión de imbornal en arqueta de 60x60 cm., incluyendo
p.p. de obra civil necesaria para cambio de dimensiones y tapa y
marco de fundición dúctil de  60x60 cm. clase C-250 y rótulo "
AJUNTAMENT DE PALMA DRENATGE", totalmente terminada.

Mano de obra ........................................... 7,93
Maquinaria ................................................ 1,06
Resto de obra y materiales ...................... 75,50

TOTAL PARTIDA ................................... 84,49
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

Mano de obra ........................................... 83,51
Maquinaria ................................................ 14,09
Resto de obra y materiales ...................... 75,80

TOTAL PARTIDA ................................... 173,40

SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa
complementaria  sobre poste de 4.0 m

Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y
placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio,
con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de
longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

Mano de obra ........................................... 48,21
Maquinaria ................................................ 15,27
Resto de obra y materiales ...................... 402,05

TOTAL PARTIDA ................................... 465,53

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 2,60
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 1,42

TOTAL PARTIDA ................................... 5,44

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 10,86
Maquinaria ................................................ 0,92
Resto de obra y materiales ...................... 6,81

TOTAL PARTIDA ................................... 18,59

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

Mano de obra ........................................... 0,07
Resto de obra y materiales ...................... 0,49

TOTAL PARTIDA ................................... 0,56

1.49 m² Banda sonora
Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

Mano de obra ........................................... 36,01
Maquinaria ................................................ 25,39
Resto de obra y materiales ...................... 41,46

TOTAL PARTIDA ................................... 102,86
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP12 PUERTA 12 CASES DE SON AMETLER Y LANZONE CON ARAGO

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,63
Maquinaria ................................................ 1,55
Resto de obra y materiales ...................... 0,16

TOTAL PARTIDA ................................... 5,34

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,98
Maquinaria ................................................ 5,57
Resto de obra y materiales ...................... 0,38

TOTAL PARTIDA ................................... 9,93

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

Mano de obra ........................................... 7,32
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 7,69

TOTAL PARTIDA ................................... 16,43

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

Mano de obra ........................................... 2,21
Maquinaria ................................................ 0,02
Resto de obra y materiales ...................... 3,93

TOTAL PARTIDA ................................... 6,16

F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

Mano de obra ........................................... 6,27
Maquinaria ................................................ 0,01
Resto de obra y materiales ...................... 13,09

TOTAL PARTIDA ................................... 19,37
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto
tipo AC16 surf S  (S-12)

Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para forma-
ción de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según
ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio de 10 cm., sellado
de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la
p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este precio.

Mano de obra ........................................... 41,08
Maquinaria ................................................ 33,58
Resto de obra y materiales ...................... 22,08

TOTAL PARTIDA ................................... 96,74

D02014 Ml Tubería PVC maciza Diam.300mm bajo pavimento asfáltico

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de asfalto, demo-
lición del asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundi-
dad variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con
demolición de parte de pozo e imbornal y retirada de material so-
brante a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a
red existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el ni-
vel de asfaltado compactada hasta 95% proctor, incluso p.p. de rie-
go de imprimación y asfaltado de 4 cm. de S-12 en un ancho de 1
m.

Mano de obra ........................................... 15,72
Maquinaria ................................................ 18,61
Resto de obra y materiales ...................... 66,51

TOTAL PARTIDA ................................... 100,84

D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de
acera o asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad
variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con de-
molición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobran-
te a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red
existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel
de la solera de hormigón compactada hasta 95% proctor.

Mano de obra ........................................... 15,72
Maquinaria ................................................ 18,61
Resto de obra y materiales ...................... 61,65

TOTAL PARTIDA ................................... 95,98

D02018 Ud Reconversión imbornal en arqueta

Reconversión de imbornal en arqueta de 60x60 cm., incluyendo
p.p. de obra civil necesaria para cambio de dimensiones y tapa y
marco de fundición dúctil de  60x60 cm. clase C-250 y rótulo "
AJUNTAMENT DE PALMA DRENATGE", totalmente terminada.

Mano de obra ........................................... 7,93
Maquinaria ................................................ 1,06
Resto de obra y materiales ...................... 75,50

TOTAL PARTIDA ................................... 84,49
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

Mano de obra ........................................... 83,51
Maquinaria ................................................ 14,09
Resto de obra y materiales ...................... 75,80

TOTAL PARTIDA ................................... 173,40

SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa
complementaria  sobre poste de 4.0 m

Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y
placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio,
con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de
longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

Mano de obra ........................................... 48,21
Maquinaria ................................................ 15,27
Resto de obra y materiales ...................... 402,05

TOTAL PARTIDA ................................... 465,53

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 2,60
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 1,42

TOTAL PARTIDA ................................... 5,44

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 10,86
Maquinaria ................................................ 0,92
Resto de obra y materiales ...................... 6,81

TOTAL PARTIDA ................................... 18,59

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

Mano de obra ........................................... 0,07
Resto de obra y materiales ...................... 0,49

TOTAL PARTIDA ................................... 0,56

1.49 m² Banda sonora
Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

Mano de obra ........................................... 36,01
Maquinaria ................................................ 25,39
Resto de obra y materiales ...................... 41,46

TOTAL PARTIDA ................................... 102,86
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP13 PUERTA 13 RIVADAVIA CON ARAGO

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,63
Maquinaria ................................................ 1,55
Resto de obra y materiales ...................... 0,16

TOTAL PARTIDA ................................... 5,34

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,98
Maquinaria ................................................ 5,57
Resto de obra y materiales ...................... 0,38

TOTAL PARTIDA ................................... 9,93

A040440 Ud Retirada columna semáforos

Retirada de columna de semáforos para su traslado, incluyendo
demolición del pavimento, excavación, con retirada, transporte y
vertido del material sobrante a vertedero.

Mano de obra ........................................... 11,45
Maquinaria ................................................ 7,46
Resto de obra y materiales ...................... 0,38

TOTAL PARTIDA ................................... 19,29

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

Mano de obra ........................................... 7,32
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 7,69

TOTAL PARTIDA ................................... 16,43

A040020 Ml Canalización alumbrado acera

Canalización bajo aceras para red de alumbrado/semáforos, inclu-
yendo la demolición de la acera, excavación manual/mecánica en
cualquier tipo de terreno salvando servicios existentes de sección
40x66cm., retirada, transporte y vertido del material sobrante a ver-
tedero, cama de gravilla de 4 cm. de espesor, colocación de tubos
normalizados s/ REBT y guias, suministro,  vertido y extendido de
hormigón en masa HM-15 en protección de los tubos, relleno de
zahorra ZA-1 compactada en tongadas de 25 cm.

Mano de obra ........................................... 6,27
Maquinaria ................................................ 6,19
Resto de obra y materiales ...................... 11,24

TOTAL PARTIDA ................................... 23,70

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

Mano de obra ........................................... 2,21
Maquinaria ................................................ 0,02
Resto de obra y materiales ...................... 3,93

TOTAL PARTIDA ................................... 6,16
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A040450 Ud Cimentación columna semáforos

Cimentación para columna de semáforos, incluyendo demolición
del pavimento con retirada, transporte y vertido del material so-
brante a vertedero, excavación manual en apertura hueco de di-
mensiones 0,40x0,40x0,60 m., conexionado con tubo corrugado
de 50 mm. de diámetro, colocación de columna,  hormigonado con
H-175 y embaldosado.

Mano de obra ........................................... 26,85
Maquinaria ................................................ 11,19
Resto de obra y materiales ...................... 25,50

TOTAL PARTIDA ................................... 63,54

F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

Mano de obra ........................................... 6,27
Maquinaria ................................................ 0,01
Resto de obra y materiales ...................... 13,09

TOTAL PARTIDA ................................... 19,37

FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto
tipo AC16 surf S  (S-12)

Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para forma-
ción de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según
ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio de 10 cm., sellado
de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la
p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este precio.

Mano de obra ........................................... 41,08
Maquinaria ................................................ 33,58
Resto de obra y materiales ...................... 22,08

TOTAL PARTIDA ................................... 96,74

D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de
acera o asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad
variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con de-
molición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobran-
te a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red
existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel
de la solera de hormigón compactada hasta 95% proctor.

Mano de obra ........................................... 15,72
Maquinaria ................................................ 18,61
Resto de obra y materiales ...................... 61,65

TOTAL PARTIDA ................................... 95,98

D02018 Ud Reconversión imbornal en arqueta

Reconversión de imbornal en arqueta de 60x60 cm., incluyendo
p.p. de obra civil necesaria para cambio de dimensiones y tapa y
marco de fundición dúctil de  60x60 cm. clase C-250 y rótulo "
AJUNTAMENT DE PALMA DRENATGE", totalmente terminada.

Mano de obra ........................................... 7,93
Maquinaria ................................................ 1,06
Resto de obra y materiales ...................... 75,50

TOTAL PARTIDA ................................... 84,49
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D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

Mano de obra ........................................... 83,51
Maquinaria ................................................ 14,09
Resto de obra y materiales ...................... 75,80

TOTAL PARTIDA ................................... 173,40

SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa
complementaria  sobre poste de 4.0 m

Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y
placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio,
con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de
longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

Mano de obra ........................................... 48,21
Maquinaria ................................................ 15,27
Resto de obra y materiales ...................... 402,05

TOTAL PARTIDA ................................... 465,53

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 2,60
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 1,42

TOTAL PARTIDA ................................... 5,44

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 10,86
Maquinaria ................................................ 0,92
Resto de obra y materiales ...................... 6,81

TOTAL PARTIDA ................................... 18,59

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

Mano de obra ........................................... 0,07
Resto de obra y materiales ...................... 0,49

TOTAL PARTIDA ................................... 0,56

1.49 m² Banda sonora
Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

Mano de obra ........................................... 36,01
Maquinaria ................................................ 25,39
Resto de obra y materiales ...................... 41,46

TOTAL PARTIDA ................................... 102,86
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CAPÍTULO CAP14 PUERTA 14 CALOBRA CON ARAGO

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,63
Maquinaria ................................................ 1,55
Resto de obra y materiales ...................... 0,16

TOTAL PARTIDA ................................... 5,34

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,98
Maquinaria ................................................ 5,57
Resto de obra y materiales ...................... 0,38

TOTAL PARTIDA ................................... 9,93

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

Mano de obra ........................................... 7,32
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 7,69

TOTAL PARTIDA ................................... 16,43

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

Mano de obra ........................................... 2,21
Maquinaria ................................................ 0,02
Resto de obra y materiales ...................... 3,93

TOTAL PARTIDA ................................... 6,16

F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

Mano de obra ........................................... 6,27
Maquinaria ................................................ 0,01
Resto de obra y materiales ...................... 13,09

TOTAL PARTIDA ................................... 19,37

20 de septiembre de 2018 Página 94



CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto
tipo AC16 surf S  (S-12)

Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para forma-
ción de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según
ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio de 10 cm., sellado
de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la
p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este precio.

Mano de obra ........................................... 41,08
Maquinaria ................................................ 33,58
Resto de obra y materiales ...................... 22,08

TOTAL PARTIDA ................................... 96,74

D02014 Ml Tubería PVC maciza Diam.300mm bajo pavimento asfáltico

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de asfalto, demo-
lición del asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundi-
dad variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con
demolición de parte de pozo e imbornal y retirada de material so-
brante a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a
red existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el ni-
vel de asfaltado compactada hasta 95% proctor, incluso p.p. de rie-
go de imprimación y asfaltado de 4 cm. de S-12 en un ancho de 1
m.

Mano de obra ........................................... 15,72
Maquinaria ................................................ 18,61
Resto de obra y materiales ...................... 66,51

TOTAL PARTIDA ................................... 100,84

D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de
acera o asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad
variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con de-
molición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobran-
te a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red
existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel
de la solera de hormigón compactada hasta 95% proctor.

Mano de obra ........................................... 15,72
Maquinaria ................................................ 18,61
Resto de obra y materiales ...................... 61,65

TOTAL PARTIDA ................................... 95,98

D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

Mano de obra ........................................... 83,51
Maquinaria ................................................ 14,09
Resto de obra y materiales ...................... 75,80

TOTAL PARTIDA ................................... 173,40

20 de septiembre de 2018 Página 95



CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa
complementaria  sobre poste de 4.0 m

Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y
placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio,
con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de
longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

Mano de obra ........................................... 48,21
Maquinaria ................................................ 15,27
Resto de obra y materiales ...................... 402,05

TOTAL PARTIDA ................................... 465,53

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 2,60
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 1,42

TOTAL PARTIDA ................................... 5,44

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 10,86
Maquinaria ................................................ 0,92
Resto de obra y materiales ...................... 6,81

TOTAL PARTIDA ................................... 18,59

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

Mano de obra ........................................... 0,07
Resto de obra y materiales ...................... 0,49

TOTAL PARTIDA ................................... 0,56

1.49 m² Banda sonora
Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

Mano de obra ........................................... 36,01
Maquinaria ................................................ 25,39
Resto de obra y materiales ...................... 41,46

TOTAL PARTIDA ................................... 102,86
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CAPÍTULO CAP15 PUERTA 15 CURTIXO CON ARAGO

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,63
Maquinaria ................................................ 1,55
Resto de obra y materiales ...................... 0,16

TOTAL PARTIDA ................................... 5,34

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,98
Maquinaria ................................................ 5,57
Resto de obra y materiales ...................... 0,38

TOTAL PARTIDA ................................... 9,93

A040440 Ud Retirada columna semáforos

Retirada de columna de semáforos para su traslado, incluyendo
demolición del pavimento, excavación, con retirada, transporte y
vertido del material sobrante a vertedero.

Mano de obra ........................................... 11,45
Maquinaria ................................................ 7,46
Resto de obra y materiales ...................... 0,38

TOTAL PARTIDA ................................... 19,29

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

Mano de obra ........................................... 7,32
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 7,69

TOTAL PARTIDA ................................... 16,43

A040020 Ml Canalización alumbrado acera

Canalización bajo aceras para red de alumbrado/semáforos, inclu-
yendo la demolición de la acera, excavación manual/mecánica en
cualquier tipo de terreno salvando servicios existentes de sección
40x66cm., retirada, transporte y vertido del material sobrante a ver-
tedero, cama de gravilla de 4 cm. de espesor, colocación de tubos
normalizados s/ REBT y guias, suministro,  vertido y extendido de
hormigón en masa HM-15 en protección de los tubos, relleno de
zahorra ZA-1 compactada en tongadas de 25 cm.

Mano de obra ........................................... 6,27
Maquinaria ................................................ 6,19
Resto de obra y materiales ...................... 11,24

TOTAL PARTIDA ................................... 23,70

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

Mano de obra ........................................... 2,21
Maquinaria ................................................ 0,02
Resto de obra y materiales ...................... 3,93

TOTAL PARTIDA ................................... 6,16
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A040450 Ud Cimentación columna semáforos

Cimentación para columna de semáforos, incluyendo demolición
del pavimento con retirada, transporte y vertido del material so-
brante a vertedero, excavación manual en apertura hueco de di-
mensiones 0,40x0,40x0,60 m., conexionado con tubo corrugado
de 50 mm. de diámetro, colocación de columna,  hormigonado con
H-175 y embaldosado.

Mano de obra ........................................... 26,85
Maquinaria ................................................ 11,19
Resto de obra y materiales ...................... 25,50

TOTAL PARTIDA ................................... 63,54

F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

Mano de obra ........................................... 6,27
Maquinaria ................................................ 0,01
Resto de obra y materiales ...................... 13,09

TOTAL PARTIDA ................................... 19,37

FAGLOPASO M2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto
tipo AC16 surf S  (S-12)

Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para forma-
ción de entalla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación trapezoidal, según
ORDEN FOM/3053/2008, en un espesor medio de 10 cm., sellado
de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de la zona elevada, quedando incluido en el precio la
p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este precio.

Mano de obra ........................................... 41,08
Maquinaria ................................................ 33,58
Resto de obra y materiales ...................... 22,08

TOTAL PARTIDA ................................... 96,74

D02014 Ml Tubería PVC maciza Diam.300mm bajo pavimento asfáltico

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de asfalto, demo-
lición del asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundi-
dad variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con
demolición de parte de pozo e imbornal y retirada de material so-
brante a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a
red existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el ni-
vel de asfaltado compactada hasta 95% proctor, incluso p.p. de rie-
go de imprimación y asfaltado de 4 cm. de S-12 en un ancho de 1
m.

Mano de obra ........................................... 15,72
Maquinaria ................................................ 18,61
Resto de obra y materiales ...................... 66,51

TOTAL PARTIDA ................................... 100,84
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D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de jun-
tas, colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de
acera o asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad
variable, incluso p.p. de acometidas a pozos e imbornales con de-
molición de parte de pozo e imbornal y retirada de material sobran-
te a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y codos, en conexión a red
existente, relleno con gravilla del tubo y con zahorra hasta el nivel
de la solera de hormigón compactada hasta 95% proctor.

Mano de obra ........................................... 15,72
Maquinaria ................................................ 18,61
Resto de obra y materiales ...................... 61,65

TOTAL PARTIDA ................................... 95,98

D02018 Ud Reconversión imbornal en arqueta

Reconversión de imbornal en arqueta de 60x60 cm., incluyendo
p.p. de obra civil necesaria para cambio de dimensiones y tapa y
marco de fundición dúctil de  60x60 cm. clase C-250 y rótulo "
AJUNTAMENT DE PALMA DRENATGE", totalmente terminada.

Mano de obra ........................................... 7,93
Maquinaria ................................................ 1,06
Resto de obra y materiales ...................... 75,50

TOTAL PARTIDA ................................... 84,49

D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

Mano de obra ........................................... 83,51
Maquinaria ................................................ 14,09
Resto de obra y materiales ...................... 75,80

TOTAL PARTIDA ................................... 173,40

SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa
complementaria  sobre poste de 4.0 m

Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y
placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio,
con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de
longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

Mano de obra ........................................... 48,21
Maquinaria ................................................ 15,27
Resto de obra y materiales ...................... 402,05

TOTAL PARTIDA ................................... 465,53

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 2,60
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 1,42

TOTAL PARTIDA ................................... 5,44
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SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 10,86
Maquinaria ................................................ 0,92
Resto de obra y materiales ...................... 6,81

TOTAL PARTIDA ................................... 18,59

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

Mano de obra ........................................... 0,07
Resto de obra y materiales ...................... 0,49

TOTAL PARTIDA ................................... 0,56

1.49 m² Banda sonora
Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

Mano de obra ........................................... 36,01
Maquinaria ................................................ 25,39
Resto de obra y materiales ...................... 41,46

TOTAL PARTIDA ................................... 102,86
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CAPÍTULO CAP16 PUERTA 16 MARE DE DEU DE MONTSERRAT CON ARAGO

FAGLOLOMO M2 Formación reductor tipo <<Lomo de asno>> in situ

Formación de reductor tipo <<Lomo de asno>> ejecutado in situ,
de dimensiones de longitud 4 m +- 0,20 m, de anchura 4 m +- 0,20
m y altura 6 cm +- 1 cm, de mezcla bituminosa en caliente tipo AC
16 Surf S (S-12), incluyendo los fresados (4 uds) para formaciones
de entallas en un espesor de 3-4 cm. y una anchura de 50 cm., rie-
go de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, ra-
santeado, nivelado y compactado en formación de sección trans-
versal de segmento circular, según ORDEN FOM/3053/2008, sella-
do de juntas, recrecido de tapas hasta rasante definitiva, completa-
mente terminado, medida esta unidad de obra sobre la superficie
horizontal de las dimensiones del reductor descrito.

Mano de obra ........................................... 41,08
Maquinaria ................................................ 33,58
Resto de obra y materiales ...................... 10,71

TOTAL PARTIDA ................................... 85,37

SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa
complementaria  sobre poste de 4.0 m

Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y
placa complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio,
con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de
longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

Mano de obra ........................................... 48,21
Maquinaria ................................................ 15,27
Resto de obra y materiales ...................... 402,05

TOTAL PARTIDA ................................... 465,53

SV4 Ud Suministro y colocación de señal de trafico a farola

Suministro y colocación de señal de tráfico (Ø60 cms, ó triangular
70 cms, ó cuadrada 60 cms), reflectante, de aluminio, con fleje de
acero inoxidable a farola.

Mano de obra ........................................... 9,54
Maquinaria ................................................ 0,02
Resto de obra y materiales ...................... 64,96

TOTAL PARTIDA ................................... 74,52

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 10,86
Maquinaria ................................................ 0,92
Resto de obra y materiales ...................... 6,81

TOTAL PARTIDA ................................... 18,59

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 2,60
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 1,42

TOTAL PARTIDA ................................... 5,44
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1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

Mano de obra ........................................... 0,07
Resto de obra y materiales ...................... 0,49

TOTAL PARTIDA ................................... 0,56

1.49 m² Banda sonora
Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de
color blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

Mano de obra ........................................... 36,01
Maquinaria ................................................ 25,39
Resto de obra y materiales ...................... 41,46

TOTAL PARTIDA ................................... 102,86
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CAPÍTULO CAP17 BALTASAR VALENTI

FAGLOMCOJ M2 Formación reductor tipo <<Cojin berlines>> in situ

Formación de reductor tipo <<Cojin berlines>> ejecutado in situ,
de dimensiones de longitud entre 3 m a 4 m, de anchura entre
1,75 m a 1,90 m y altura entre 6 cm a 7 cm, de mezcla bituminosa
en caliente tipo AC 16 Surf S (S-12), incluso p.p. de fresados (4
uds) para formaciones de entallas en un espesor de 3-4 cm, riego
de adherencia, incluyendo el suministro con extendedora, rasante-
ado, nivelado y compactado en formación con geometría de anchu-
ra de antiplano entre 1,15 m a 1, 25 m, anchura de las rampas late-
rales entre 30 cm a 35 cm, longitud de la rampa frontal y posterior 
entre 45 cm a 50 cm, recrecido de tapas hasta rasante definitiva,
completamente terminado, medida esta unidad de obra sobre la
superficie horizontal de las dimensiones del reductor descrito.

Mano de obra ........................................... 43,92
Maquinaria ................................................ 33,63
Resto de obra y materiales ...................... 10,79

TOTAL PARTIDA ................................... 88,34

SV4 Ud Suministro y colocación de señal de trafico a farola

Suministro y colocación de señal de tráfico (Ø60 cms, ó triangular
70 cms, ó cuadrada 60 cms), reflectante, de aluminio, con fleje de
acero inoxidable a farola.

Mano de obra ........................................... 9,54
Maquinaria ................................................ 0,02
Resto de obra y materiales ...................... 64,96

TOTAL PARTIDA ................................... 74,52

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 2,60
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 1,42

TOTAL PARTIDA ................................... 5,44

1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosifi-
cación 480-500g/m2 microesferas.

Mano de obra ........................................... 0,07
Resto de obra y materiales ...................... 0,49

TOTAL PARTIDA ................................... 0,56
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CAPÍTULO CAP18 SALIDAS DE ZONA 30, REFUERZO DE ZONA 30, ADAPTACIÓN SEÑALIZACIÓN Y
REPINTADO

SV4.1 Ud Suministro y colocación de señal de trafico de 90x60 cm a farola

Suministro y colocación de señal de tráfico (90x60 cms), reflectan-
te, de aluminio, con fleje de acero inoxidable a farola.

Mano de obra ........................................... 9,54
Maquinaria ................................................ 0,02
Resto de obra y materiales ...................... 163,47

TOTAL PARTIDA ................................... 173,03

SV_Z32 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 sobre
poste de 4.00 m con señal

Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-31)
con señal, reflectante, de aluminio, con poste de aluminio de Ø 76
mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de longitud, incluso reposición de
pavimento afectado. 

Mano de obra ........................................... 46,12
Maquinaria ................................................ 15,27
Resto de obra y materiales ...................... 423,83

TOTAL PARTIDA ................................... 485,22

SV4.2 Ud Suministro y colocación de señal de trafico de 90x60 cm y placa
complementaria a farola

Suministro y colocación de señal de tráfico (90x60 cms) y placa
complementaria, reflectante, de aluminio, con fleje de acero inoxi-
dable a farola.

Mano de obra ........................................... 9,54
Maquinaria ................................................ 0,02
Resto de obra y materiales ...................... 212,17

TOTAL PARTIDA ................................... 221,73

U01008 Ud Traslado señal de circulación

Traslado para su posterior colocación de poste de señal de tráfico
existente y señal que soporta.

Mano de obra ........................................... 14,19
Maquinaria ................................................ 2,09
Resto de obra y materiales ...................... 0,49

TOTAL PARTIDA ................................... 16,77

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 10,86
Maquinaria ................................................ 0,92
Resto de obra y materiales ...................... 6,81

TOTAL PARTIDA ................................... 18,59

F010092 Ud Retirada de señales con recuperación

Retirada de señal vertical de hasta 90 cm de lado o diámetro, inclu-
so poste con recuperación de ambos elementos , traslado a Alma-
cen municipal , acopio o vertedero.

Mano de obra ........................................... 5,90
Maquinaria ................................................ 2,29
Resto de obra y materiales ...................... 0,16

TOTAL PARTIDA ................................... 8,35
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2.48 ud Retirada pieza banda reductora velocidad caucho
Retirada de pieza de banda reductora de velocidad, retirando tornillería, ta-
cos y devolviendo el pavimento a su estado original. Incluye transporte a al-
macén municipal o gestión de residuos según indique D.F.

Mano de obra ........................................... 4,52
Maquinaria ................................................ 0,15
Resto de obra y materiales ...................... 2,21

TOTAL PARTIDA ................................... 6,88

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 2,60
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 1,42

TOTAL PARTIDA ................................... 5,44
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CAPÍTULO CAP19 ITINERARIO BICI RAFAL-VIVERO / SON CLADERA

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,63
Maquinaria ................................................ 1,55
Resto de obra y materiales ...................... 0,16

TOTAL PARTIDA ................................... 5,34

F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición ma-
nual o mecánica de embaldosado y solera existente, costes con ra-
dial, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

Mano de obra ........................................... 3,98
Maquinaria ................................................ 5,57
Resto de obra y materiales ...................... 0,38

TOTAL PARTIDA ................................... 9,93

F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición
asfalto, excavación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos
en vados, con 30 l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, re-
tirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.

Mano de obra ........................................... 7,32
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 7,69

TOTAL PARTIDA ................................... 16,43

F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,exten-
dido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y
desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

Mano de obra ........................................... 2,21
Maquinaria ................................................ 0,02
Resto de obra y materiales ...................... 3,93

TOTAL PARTIDA ................................... 6,16

F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso
partes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y
de baldosa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con le-
chada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de bal-
dosas y sobrantes, incluyendo nivelación, recortes,  y rasanteo de
tapas y registros de diferentes servicios de cualquier dimensión.

Mano de obra ........................................... 6,27
Maquinaria ................................................ 0,01
Resto de obra y materiales ...................... 13,09

TOTAL PARTIDA ................................... 19,37
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A040020 Ml Canalización alumbrado acera

Canalización bajo aceras para red de alumbrado/semáforos, inclu-
yendo la demolición de la acera, excavación manual/mecánica en
cualquier tipo de terreno salvando servicios existentes de sección
40x66cm., retirada, transporte y vertido del material sobrante a ver-
tedero, cama de gravilla de 4 cm. de espesor, colocación de tubos
normalizados s/ REBT y guias, suministro,  vertido y extendido de
hormigón en masa HM-15 en protección de los tubos, relleno de
zahorra ZA-1 compactada en tongadas de 25 cm.

Mano de obra ........................................... 6,27
Maquinaria ................................................ 6,19
Resto de obra y materiales ...................... 11,24

TOTAL PARTIDA ................................... 23,70

A040110 Ud Arqueta 40x40x70 cm interior

Arqueta de derivación de bloque vibrado de hormigón y rellenos
los huecos con hormigón en masa HM-15.Medidas interiores
40x40x70 cm., con marco y tapa de fundición según norma
EN-124, ( tapa C-250 en acera o D-400 en calzada ) revestida con
pintura hidrosoluble negra, con cuatro patines de caucho para evi-
tar ruidos por bateo tapa/marco, con escudo centrado de la ciudad
de Palma e inscripciones "AJUNTAMENT DE PALMA" y "ENLLU-
MENAT PUBLIC" s/ modelos normalizados por el Servicio Munici-
pal de Alumbrado  , suelo de la arqueta de tierra con lecho de are-
na, orificios para entrada de tuberías , enlucido interior con morte-
ro de cemento.

Mano de obra ........................................... 30,42
Maquinaria ................................................ 0,05
Resto de obra y materiales ...................... 61,82

TOTAL PARTIDA ................................... 92,29

A040310 Ud Mazacota 1000x1000x1000mm

Cimentación de 1000x1000x1000mm, de Hormigon HM-15 P-20 vi-
brado y encofrado, incluso excavación,pernos cincados o galvani-
zados,entubados, encofrados y  con retirada, transporte y vertido
del material sobrante a vertedero incluso canon de tratamiento o
vertido

Mano de obra ........................................... 62,04
Maquinaria ................................................ 34,80
Resto de obra y materiales ...................... 170,16

TOTAL PARTIDA ................................... 267,00

A040430 Ud Traslado baculo a nuevo emplazamiento

Desmontaje, traslado y montaje en nuevo emplazamiento, dentro
de la obra, de báculo existente, o traslado a almacén municipal o
vertedero.

Mano de obra ........................................... 62,64
Maquinaria ................................................ 49,96
Resto de obra y materiales ...................... 5,63

TOTAL PARTIDA ................................... 118,23

A040420 Ud Conexión arqueta existente a nueva mazacota

Conexión  arqueta de semáforos/alumbrado público existente a
nueva mazacota, incluyendo excavación, perforación arqueta, re-
juntado con mortero de c.p., limpieza de arqueta, incluso zanja de
conexión entre arqueta y mazacota con hormigón de relleno,tubo
corrugado de 75 m/m de diámetro y cable de CU desnudo total-
mente terminada.

Mano de obra ........................................... 50,11
Maquinaria ................................................ 29,82
Resto de obra y materiales ...................... 43,95

TOTAL PARTIDA ................................... 123,88
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A040440 Ud Retirada columna semáforos

Retirada de columna de semáforos para su traslado, incluyendo
demolición del pavimento, excavación, con retirada, transporte y
vertido del material sobrante a vertedero.

Mano de obra ........................................... 11,45
Maquinaria ................................................ 7,46
Resto de obra y materiales ...................... 0,38

TOTAL PARTIDA ................................... 19,29

A040450 Ud Cimentación columna semáforos

Cimentación para columna de semáforos, incluyendo demolición
del pavimento con retirada, transporte y vertido del material so-
brante a vertedero, excavación manual en apertura hueco de di-
mensiones 0,40x0,40x0,60 m., conexionado con tubo corrugado
de 50 mm. de diámetro, colocación de columna,  hormigonado con
H-175 y embaldosado.

Mano de obra ........................................... 26,85
Maquinaria ................................................ 11,19
Resto de obra y materiales ...................... 25,50

TOTAL PARTIDA ................................... 63,54

SV5.2VIN Ud Suministro y colocación de placa 60x40 cms con vinilo Reflex y
con poste de 3.20 m

Suministro y colocación de placa de 60x40, con vinilo Reflex D.G
(nivel 3) amarillo limón, de aluminio, con poste de aluminio de 60
mm Ø, 5 mm de espesor y
3.20 m. de longitud.

Mano de obra ........................................... 32,74
Maquinaria ................................................ 5,16
Resto de obra y materiales ...................... 173,55

TOTAL PARTIDA ................................... 211,46

SV5.4VIN Ud Suministro y colocación de placa 60x40 cms con vinilo Reflex a
farola

Mano de obra ........................................... 22,89
Maquinaria ................................................ 0,04
Resto de obra y materiales ...................... 85,27

TOTAL PARTIDA ................................... 108,21

SV5.2 Ud Suministro y colocación de placa 60x40 cms con poste de 3.20
m

Suministro y colocación de placa de 60x40, reflectante, de alumi-
nio, con poste de aluminio de 60 mm Ø, 5 mm de espesor y
3.20 m. de longitud.

Mano de obra ........................................... 21,36
Maquinaria ................................................ 5,14
Resto de obra y materiales ...................... 161,73

TOTAL PARTIDA ................................... 188,23

SV2 Ud Suministro y colocación de señal de trafico sobre poste de 3.20
m

Suministro y colocación de señal de tráfico(diámetro 60 cm, ó trian-
gular 70 cm, ó cuadrada 60cm), reflectante, de aluminio, con poste
de aluminio de 60 cm Ø, 5 mm de espesor y 3.20 m. de longitud.

Mano de obra ........................................... 21,36
Maquinaria ................................................ 5,14
Resto de obra y materiales ...................... 161,69

TOTAL PARTIDA ................................... 188,19

SV4 Ud Suministro y colocación de señal de trafico a farola

Suministro y colocación de señal de tráfico (Ø60 cms, ó triangular
70 cms, ó cuadrada 60 cms), reflectante, de aluminio, con fleje de
acero inoxidable a farola.

Mano de obra ........................................... 9,54
Maquinaria ................................................ 0,02
Resto de obra y materiales ...................... 64,96

TOTAL PARTIDA ................................... 74,52
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SV3.1 Ud Suministro y colocación de señal de trafico con placa de 60x40
cms sobre poste de 3.5 m

Suministro y colocación de señal de tráfico(diámetro 60 cm, ó trian-
gular 70 cm, ó cuadrada 60cm) con placa de 60x40 cms, reflectan-
te, de aluminio, con poste de aluminio de 60 cm Ø, 5 mm de espe-
sor y 3.50 m. de longitud y placa de 60x40 cms.

Mano de obra ........................................... 21,36
Maquinaria ................................................ 5,14
Resto de obra y materiales ...................... 239,72

TOTAL PARTIDA ................................... 266,22

SV2INF Ud Suministro y colocación de señal de tráfico informativa sobre
poste de 3.20 m

Suministro y colocación de señal de tráfico(diámetro 60 cm, ó trian-
gular 70 cm, ó cuadrada 60cm) o señal informativa, reflectante, de
aluminio, con poste de aluminio de 76 cm Ø, 5 mm de espesor y
3.20 m. de longitud.

TOTAL PARTIDA ................................... 217,58

F010092 Ud Retirada de señales con recuperación

Retirada de señal vertical de hasta 90 cm de lado o diámetro, inclu-
so poste con recuperación de ambos elementos , traslado a Alma-
cen municipal , acopio o vertedero.

Mano de obra ........................................... 5,90
Maquinaria ................................................ 2,29
Resto de obra y materiales ...................... 0,16

TOTAL PARTIDA ................................... 8,35

SH7 M2 Borrado marca vial , fresadora

Borrado marca vial, previo marcaje a borrar, mediante fresadora
mecánica.

Mano de obra ........................................... 4,41
Maquinaria ................................................ 3,30
Resto de obra y materiales ...................... 0,23

TOTAL PARTIDA ................................... 7,94

SH1 M2 Pintura acrilica en banda de hasta 30cm en eje

Pintura acrílica especial ciudad, en banda de hasta 30 centímetros
de ancho, en eje, de forma contínua o discontínua, no reflexiva de
color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarca-
je, balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 2,76
Maquinaria ................................................ 0,90
Resto de obra y materiales ...................... 1,91

TOTAL PARTIDA ................................... 5,57

SH2 M2 Pintura acrilica en banda de aparcamiento de 15cms

Pintura acrílica especial ciudad, en banda de aparcamiento de 15
centímetros de ancho, en eje, de forma contínua o discontínua, no
reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido
premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 3,39
Maquinaria ................................................ 1,86
Resto de obra y materiales ...................... 1,63

TOTAL PARTIDA ................................... 6,88
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SH4 M2 Pintura acrilica en marcas y simbolos

Pintura acrílica especial ciudad, marcas símbolos, no reflexiva de
color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarca-
je, balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 7,40
Maquinaria ................................................ 3,63
Resto de obra y materiales ...................... 1,74

TOTAL PARTIDA ................................... 12,77

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 2,60
Maquinaria ................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ...................... 1,42

TOTAL PARTIDA ................................... 5,44

SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexi-
va de color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente
pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ........................................... 10,86
Maquinaria ................................................ 0,92
Resto de obra y materiales ...................... 6,81

TOTAL PARTIDA ................................... 18,59

SV8.2 Ud Suministro y colocación de baliza lane flex de altura 750 mm

Suministro y colocación de baliza lane flex incluida tornilleria y ta-
cos (PAL-LANE-75 / MOD03).

Mano de obra ........................................... 8,12
Maquinaria ................................................ 0,04
Resto de obra y materiales ...................... 75,46

TOTAL PARTIDA ................................... 83,62
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CAPÍTULO CAP01 PUERTA 1 MARE DE DEU DE MONTSERRAT CON INDALECIO PRIETO
F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada de
escombros a vertedero.

74,762 7,00 14,00 14,00

14,00 5,34 74,76
F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de acera,
hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva solera de
hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición manual o mecánica
de embaldosado y solera existente, costes con radial, rasanteo, limpieza
y apilado de tapas y marcos de registros existentes para su posterior co-
locación, retirada y vertido de productos de la excavación a vertedero.

1 7,00 2,00 14,00
275,561 5,50 2,50 13,75 27,75

27,75 9,93 275,56
F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido de
0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el Ayunta-
miento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición asfalto, exca-
vación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos en vados, con 30
l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, retirada y vertido de pro-
ductos sobrantes a vertedero.

230,022 7,00 14,00 14,00

14,00 16,43 230,02
F020045 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=10 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 10cm de espesor,vertido,extendido
y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y desencofra-
do de laterales y juntas de dilatacion.

156,941 7,00 2,00 14,00 14,00

14,00 11,21 156,94
F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,extendido y
vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y desencofrado
de laterales y juntas de dilatacion.

84,701 5,50 2,50 13,75 13,75

13,75 6,16 84,70
F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso par-
tes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y de baldo-
sa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas con mortero
de cemento Portland M-250, llenado de juntas con lechada de cemento,
lavado de lechada y limpieza posterior de baldosas y sobrantes, inclu-
yendo nivelación, recortes,  y rasanteo de tapas y registros de diferentes
servicios de cualquier dimensión.

1 7,00 2,00 14,00
537,521 5,50 2,50 13,75 27,75

27,75 19,37 537,52
FAGLOPASOM2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto tipo

AC16 surf S  (S-12)
Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en ca-
liente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para formación de en-
talla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., riego de adherencia,
incluyendo el suministro con extendedora, rasanteado, nivelado y com-
pactado en formación trapezoidal, según ORDEN FOM/3053/2008, en
un espesor medio de 10 cm., sellado de juntas, recrecido de tapas hasta
rasante definitiva, completamente terminado, medida esta unidad de
obra sobre la superficie horizontal de la zona elevada, quedando inclui-
do en el precio la p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este
precio.

3.859,931 4,20 9,50 39,90 39,90

39,90 96,74 3.859,93
D02014 Ml Tubería PVC maciza Diam.300mm bajo pavimento asfáltico
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Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de juntas,
colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de asfalto, demolición del
asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad variable, inclu-
so p.p. de acometidas a pozos e imbornales con demolición de parte de
pozo e imbornal y retirada de material sobrante a vertedero, y p.p. de
pieza CLIP y codos, en conexión a red existente, relleno con gravilla del
tubo y con zahorra hasta el nivel de asfaltado compactada hasta 95%
proctor, incluso p.p. de riego de imprimación y asfaltado de 4 cm. de
S-12 en un ancho de 1 m.

484,031,2 4,00 4,80 4,80

4,80 100,84 484,03
D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y laterales
de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de dimensiones li-
bres interiores. Suministro y colocación de marco y reja de acero norma-
lizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundición tipo C-250 , totalmen-
te acabado. Excavación , rellenos, transporte de material sobrante a lu-
gar de empleo o vertedero.

173,401 1,00 1,00 1,00

1,00 173,40 173,40
D02013 Ud Pozo de registro normalizado diam. 1.10 interior

Pozo de registro, de 1,10 metros de diámetro interior.Realizadas las pa-
redes, de 25 cms de espesor, con hormigón HM-25. Solera de 0,20 me-
tros de espesor de hormigón HM-25. Marco y tapa de fundición reforza-
dos, homologados por EMAYA y con la inscripción DRENATGE. Escala
de pates de hierro corrugado recubierto de polipropileno en forma de U
de 40 x 25 cms. Enfoscado y enlucido interior de CP. Adaptación de la
conducción al pozo con corte a medio tubo.Enrase del marco con el nue-
vo pavimento.(Profundidad variable)

634,021 2,00 2,00 2,00

2,00 317,01 634,02
F020040 Ml Rigola de hormigón 0,40x0,15

Rigola de hormigón HM-20 Nw/mm2. de 0,40x0,15 m. incluyendo, cor-
tes, excavación, refino y compactación de caja, formación de juntas, en-
cofrado y desencofrado, retirada y vertido de productos sobrantes a ver-
tedero.

168,841 9,00 9,00 9,00

9,00 18,76 168,84
SV_Z33 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600, señal y placa

complementaria  sobre poste de 4.0 m
542,09señal P-15a / señal S-30 1 1,00 1,00

1,00 542,09 542,09
SV_Z31 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 sobre poste de

3.50 m
Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-31), reflec-
tante, de aluminio, con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espe-
sor y 3.50 m. de longitud, incluso reposición de pavimento afectado.

391,09señal S-31 1 1,00 1,00 1,00

1,00 391,09 391,09
SV2.1 Ud Suministro y colocación de dos señales de trafico sobre poste de

4.0 m
Suministro y colocación de dos señales de tráfico(diámetro 60 cm, ó
triangular 70 cm, ó cuadrada 60cm), reflectante, de aluminio, con poste
de aluminio de 60 cm Ø, 5 mm de espesor y 4.00 m. de longitud.

272,79carrer de Mare de Deu de
Montserrat, P-21 + P-15a

1 1,00 1,00 1,00

1,00 272,79 272,79
U01008 Ud Traslado señal de circulación

Traslado para su posterior colocación de poste de señal de tráfico exis-
tente y señal que soporta.

33,54S-13 1 2,00 2,00 2,00

2,00 16,77 33,54
F010092 Ud Retirada de señales con recuperación

Retirada de señal vertical de hasta 90 cm de lado o diámetro, incluso
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poste con recuperación de ambos elementos , traslado a Almacen muni-
cipal , acopio o vertedero.
Mare de Deu de Montserrat,
P-21

1 1,00 1,00

16,70Mare de Deu de Montserrat,
R-301 / 40 km/h en farola

1 1,00 1,00 2,00

2,00 8,35 16,70
SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas, pasos
de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros, no reflexiva
de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarcaje,
balizamiento y tiempo de espera de secado.

PP 1 9,50 0,50 4,00 19,00
T 1 9,00 0,25 2,25

136,27LP 1 9,50 0,40 3,80 25,05

25,05 5,44 136,27
SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexiva de
color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente pintado, in-
cluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

PP 1 9,50 0,50 4,00 19,00
LP 1 9,50 0,40 3,80
ROJO 1 3,50 4,50 15,75

763,1230 1 2,50 2,00 0,50 2,50 41,05

41,05 18,59 763,12
1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosificación
480-500g/m2 microesferas.

1,26T 1 9,00 0,25 2,25 2,25

2,25 0,56 1,26
1.49 m² Banda sonora

Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de color
blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

288,012 3,50 0,40 2,80 2,80

2,80 102,86 288,01

TOTAL CAPÍTULO CAP01 PUERTA 1 MARE DE DEU DE MONTSERRAT CON INDALECIO
PRIETO .......................................................................................................................................................

9.124,59
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CAPÍTULO CAP02 PUERTA 2 INDALECIO PRIETO CON MARE DE DEU DE MONTSERRAT
F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada de
escombros a vertedero.

1 8,50 8,50
72,091 5,00 5,00 13,50

13,50 5,34 72,09
F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de acera,
hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva solera de
hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición manual o mecánica
de embaldosado y solera existente, costes con radial, rasanteo, limpieza
y apilado de tapas y marcos de registros existentes para su posterior co-
locación, retirada y vertido de productos de la excavación a vertedero.

1 6,50 2,00 13,00
1 5,00 3,50 17,50

326,70pav. direccional 1 3,00 0,80 2,40 32,90

32,90 9,93 326,70
F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido de
0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el Ayunta-
miento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición asfalto, exca-
vación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos en vados, con 30
l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, retirada y vertido de pro-
ductos sobrantes a vertedero.

1 8,50 8,50
221,811 5,00 5,00 13,50

13,50 16,43 221,81
F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,extendido y
vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y desencofrado
de laterales y juntas de dilatacion.

1 6,50 2,00 13,00
187,881 5,00 3,50 17,50 30,50

30,50 6,16 187,88
F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso par-
tes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y de baldo-
sa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas con mortero
de cemento Portland M-250, llenado de juntas con lechada de cemento,
lavado de lechada y limpieza posterior de baldosas y sobrantes, inclu-
yendo nivelación, recortes,  y rasanteo de tapas y registros de diferentes
servicios de cualquier dimensión.

1 6,50 2,00 13,00
1 5,00 3,50 17,50

637,27pav. direccional 1 3,00 0,80 2,40 32,90

32,90 19,37 637,27
FAGLOPASOM2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto tipo

AC16 surf S  (S-12)
Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en ca-
liente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para formación de en-
talla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., riego de adherencia,
incluyendo el suministro con extendedora, rasanteado, nivelado y com-
pactado en formación trapezoidal, según ORDEN FOM/3053/2008, en
un espesor medio de 10 cm., sellado de juntas, recrecido de tapas hasta
rasante definitiva, completamente terminado, medida esta unidad de
obra sobre la superficie horizontal de la zona elevada, quedando inclui-
do en el precio la p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este
precio.

2.925,421 4,20 7,20 30,24 30,24

30,24 96,74 2.925,42
D02014 Ml Tubería PVC maciza Diam.300mm bajo pavimento asfáltico

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de juntas,
colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de asfalto, demolición del
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asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad variable, inclu-
so p.p. de acometidas a pozos e imbornales con demolición de parte de
pozo e imbornal y retirada de material sobrante a vertedero, y p.p. de
pieza CLIP y codos, en conexión a red existente, relleno con gravilla del
tubo y con zahorra hasta el nivel de asfaltado compactada hasta 95%
proctor, incluso p.p. de riego de imprimación y asfaltado de 4 cm. de
S-12 en un ancho de 1 m.

302,521,2 2,50 3,00 3,00

3,00 100,84 302,52
D02014.1 Ml Tubería PVC maciza Diam. 300mm bajo pavimento acera

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de juntas,
colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de acera, re-
tirada de bordillo, demolición de acera y  solera de hormigón, excava-
ción en un ancho de 0,70 m. y profundidad variable, incluso p.p. de aco-
metidas a pozos e imbornales con demolición de parte de pozo e imbor-
nal y retirada de material sobrante a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y co-
dos, en conexión a red existente, relleno con gravilla del tubo y con za-
horra hasta el nivel de la solera de hormigón compactada hasta 95%
proctor, incluso p.p. de bordillo, de solera de hormigón de 10 cm y em-
baldosado con baldosa hidraulica tipo "panot" en un ancho de 1 m.

1,2 3,00 3,60
1,2 4,00 4,80

1.824,341,2 2,50 3,00 11,40

11,40 160,03 1.824,34
D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y laterales
de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de dimensiones li-
bres interiores. Suministro y colocación de marco y reja de acero norma-
lizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundición tipo C-250 , totalmen-
te acabado. Excavación , rellenos, transporte de material sobrante a lu-
gar de empleo o vertedero.

520,201 3,00 3,00 3,00

3,00 173,40 520,20
F020040 Ml Rigola de hormigón 0,40x0,15

Rigola de hormigón HM-20 Nw/mm2. de 0,40x0,15 m. incluyendo, cor-
tes, excavación, refino y compactación de caja, formación de juntas, en-
cofrado y desencofrado, retirada y vertido de productos sobrantes a ver-
tedero.

93,801 5,00 5,00 5,00

5,00 18,76 93,80
SV_Z33 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600, señal y placa

complementaria  sobre poste de 4.0 m
542,09señal P-15a / señal S-30 1 1,00 1,00

1,00 542,09 542,09
SV_Z32 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 sobre poste de

4.00 m con señal
Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-31) con se-
ñal, reflectante, de aluminio, con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm
de espesor y 4.00 m. de longitud, incluso reposición de pavimento afec-
tado. 

485,22señal S-31 / señal R-1 1 1,00 1,00

1,00 485,22 485,22
SV2 Ud Suministro y colocación de señal de trafico sobre poste de 3.20 m

Suministro y colocación de señal de tráfico(diámetro 60 cm, ó triangular
70 cm, ó cuadrada 60cm), reflectante, de aluminio, con poste de alumi-
nio de 60 cm Ø, 5 mm de espesor y 3.20 m. de longitud.

188,19carrer de Indalecio Prieto,
señal P-15a

1 1,00 1,00

1,00 188,19 188,19
U01008 Ud Traslado señal de circulación

Traslado para su posterior colocación de poste de señal de tráfico exis-
tente y señal que soporta.

16,77PMR 1 1,00 1,00 1,00

1,00 16,77 16,77
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F010092 Ud Retirada de señales con recuperación
Retirada de señal vertical de hasta 90 cm de lado o diámetro, incluso
poste con recuperación de ambos elementos , traslado a Almacen muni-
cipal , acopio o vertedero.

8,35Indalecio Prieto, R-1 1 1,00 1,00 1,00

1,00 8,35 8,35
SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas, pasos
de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros, no reflexiva
de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarcaje,
balizamiento y tiempo de espera de secado.

PP 1 7,20 0,50 4,00 14,40
T 1 6,00 0,25 1,50

102,16LP 1 7,20 0,40 2,88 18,78

18,78 5,44 102,16
SH4 M2 Pintura acrilica en marcas y simbolos

Pintura acrílica especial ciudad, marcas símbolos, no reflexiva de color
blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarcaje, baliza-
miento y tiempo de espera de secado.

PMR simbolo borrado 1 1,50 1,50
38,31PMR simbolo 1 1,50 1,50 3,00

3,00 12,77 38,31
SH2 M2 Pintura acrilica en banda de aparcamiento de 15cms

Pintura acrílica especial ciudad, en banda de aparcamiento de 15 centí-
metros de ancho, en eje, de forma contínua o discontínua, no reflexiva
de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarcaje,
balizamiento y tiempo de espera de secado.

PMR-borrado 1 10,00 0,15 1,50
20,64PMR 1 10,00 0,15 1,50 3,00

3,00 6,88 20,64
SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexiva de
color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente pintado, in-
cluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

PP 1 7,20 0,50 4,00 14,40
LP 1 7,20 0,40 2,88
ROJO 1 3,20 4,50 14,40

635,4130 1 2,50 2,00 0,50 2,50 34,18

34,18 18,59 635,41
1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosificación
480-500g/m2 microesferas.

0,84T 1 6,00 0,25 1,50 1,50

1,50 0,56 0,84
1.49 m² Banda sonora

Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de color
blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

263,322 3,20 0,40 2,56 2,56

2,56 102,86 263,32

TOTAL CAPÍTULO CAP02 PUERTA 2 INDALECIO PRIETO CON MARE DE DEU DE
MONTSERRAT ...........................................................................................................................................

9.413,33
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CAPÍTULO CAP03 PUERTA 3 BINIAMAR CON CAMI SALARD
F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada de
escombros a vertedero.

74,762 7,00 14,00 14,00

14,00 5,34 74,76
F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de acera,
hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva solera de
hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición manual o mecánica
de embaldosado y solera existente, costes con radial, rasanteo, limpieza
y apilado de tapas y marcos de registros existentes para su posterior co-
locación, retirada y vertido de productos de la excavación a vertedero.

1 7,00 2,50 17,50
1 7,00 2,00 14,00

pav. direccional 1 9,00 0,80 7,20
463,73pav. direccional 1 10,00 0,80 8,00 46,70

46,70 9,93 463,73
F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido de
0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el Ayunta-
miento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición asfalto, exca-
vación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos en vados, con 30
l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, retirada y vertido de pro-
ductos sobrantes a vertedero.

230,022 7,00 14,00 14,00

14,00 16,43 230,02
F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,extendido y
vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y desencofrado
de laterales y juntas de dilatacion.

1 7,00 2,50 17,50
194,041 7,00 2,00 14,00 31,50

31,50 6,16 194,04
F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso par-
tes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y de baldo-
sa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas con mortero
de cemento Portland M-250, llenado de juntas con lechada de cemento,
lavado de lechada y limpieza posterior de baldosas y sobrantes, inclu-
yendo nivelación, recortes,  y rasanteo de tapas y registros de diferentes
servicios de cualquier dimensión.

1 7,00 2,50 17,50
1 7,00 2,00 14,00
1 9,00 0,80 7,20

904,581 10,00 0,80 8,00 46,70

46,70 19,37 904,58
FAGLOPASOM2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto tipo

AC16 surf S  (S-12)
Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en ca-
liente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para formación de en-
talla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., riego de adherencia,
incluyendo el suministro con extendedora, rasanteado, nivelado y com-
pactado en formación trapezoidal, según ORDEN FOM/3053/2008, en
un espesor medio de 10 cm., sellado de juntas, recrecido de tapas hasta
rasante definitiva, completamente terminado, medida esta unidad de
obra sobre la superficie horizontal de la zona elevada, quedando inclui-
do en el precio la p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este
precio.

3.331,731 4,20 8,20 34,44 34,44

34,44 96,74 3.331,73
D02014 Ml Tubería PVC maciza Diam.300mm bajo pavimento asfáltico

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de juntas,
colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de asfalto, demolición del
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asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad variable, inclu-
so p.p. de acometidas a pozos e imbornales con demolición de parte de
pozo e imbornal y retirada de material sobrante a vertedero, y p.p. de
pieza CLIP y codos, en conexión a red existente, relleno con gravilla del
tubo y con zahorra hasta el nivel de asfaltado compactada hasta 95%
proctor, incluso p.p. de riego de imprimación y asfaltado de 4 cm. de
S-12 en un ancho de 1 m.

121,011 1,20 1,20 1,20

1,20 100,84 121,01
D02014.1 Ml Tubería PVC maciza Diam. 300mm bajo pavimento acera

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de juntas,
colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de acera, re-
tirada de bordillo, demolición de acera y  solera de hormigón, excava-
ción en un ancho de 0,70 m. y profundidad variable, incluso p.p. de aco-
metidas a pozos e imbornales con demolición de parte de pozo e imbor-
nal y retirada de material sobrante a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y co-
dos, en conexión a red existente, relleno con gravilla del tubo y con za-
horra hasta el nivel de la solera de hormigón compactada hasta 95%
proctor, incluso p.p. de bordillo, de solera de hormigón de 10 cm y em-
baldosado con baldosa hidraulica tipo "panot" en un ancho de 1 m.

1 1,20 3,00 3,60
1.344,251 1,20 4,00 4,80 8,40

8,40 160,03 1.344,25
D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y laterales
de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de dimensiones li-
bres interiores. Suministro y colocación de marco y reja de acero norma-
lizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundición tipo C-250 , totalmen-
te acabado. Excavación , rellenos, transporte de material sobrante a lu-
gar de empleo o vertedero.

520,201 3,00 3,00 3,00

3,00 173,40 520,20
D02018 Ud Reconversión imbornal en arqueta

Reconversión de imbornal en arqueta de 60x60 cm., incluyendo p.p. de
obra civil necesaria para cambio de dimensiones y tapa y marco de fun-
dición dúctil de  60x60 cm. clase C-250 y rótulo " AJUNTAMENT DE
PALMA DRENATGE", totalmente terminada.

84,491 1 1,00 1,00

1,00 84,49 84,49
SV_Z33 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600, señal y placa

complementaria  sobre poste de 4.0 m
542,09señal P-15a / señal S-30 1 1,00 1,00

1,00 542,09 542,09
SV4.1 Ud Suministro y colocación de señal de trafico de 90x60 cm a farola

Suministro y colocación de señal de tráfico (90x60 cms), reflectante, de
aluminio, con fleje de acero inoxidable a farola.

173,03señal S-31 1 1,00 1,00

1,00 173,03 173,03
SV2 Ud Suministro y colocación de señal de trafico sobre poste de 3.20 m

Suministro y colocación de señal de tráfico(diámetro 60 cm, ó triangular
70 cm, ó cuadrada 60cm), reflectante, de aluminio, con poste de alumi-
nio de 60 cm Ø, 5 mm de espesor y 3.20 m. de longitud.

188,19carrer de Binimar, señal P-15a 1 1,00 1,00 1,00

1,00 188,19 188,19
U01008 Ud Traslado señal de circulación

Traslado para su posterior colocación de poste de señal de tráfico exis-
tente y señal que soporta.

16,77carrer de Biniamar, S-13 a
farola

1 1,00 1,00 1,00

1,00 16,77 16,77
F010092 Ud Retirada de señales con recuperación

Retirada de señal vertical de hasta 90 cm de lado o diámetro, incluso
poste con recuperación de ambos elementos , traslado a Almacen muni-
cipal , acopio o vertedero.

8,35carrer de Biniamar, S-13 1 1,00 1,00 1,00
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1,00 8,35 8,35
SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas, pasos
de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros, no reflexiva
de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarcaje,
balizamiento y tiempo de espera de secado.

PP 1 8,20 0,50 4,00 16,40
T 1 8,00 0,25 2,00

117,94LP 1 8,20 0,40 3,28 21,68

21,68 5,44 117,94
SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexiva de
color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente pintado, in-
cluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

PP 1 8,20 0,50 4,00 16,40
LP 1 8,20 0,40 3,28
ROJO 1 3,20 4,50 14,40

680,0230 1 2,50 2,00 0,50 2,50 36,58

36,58 18,59 680,02
1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosificación
480-500g/m2 microesferas.

1,12T 1 8,00 0,25 2,00 2,00

2,00 0,56 1,12
1.49 m² Banda sonora

Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de color
blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

263,322 3,20 0,40 2,56 2,56

2,56 102,86 263,32

TOTAL CAPÍTULO CAP03 PUERTA 3 BINIAMAR CON CAMI SALARD................................................ 9.259,64
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CAPÍTULO CAP04 PUERTA 4 CAMI SALARD CON SON GIBERT
F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada de
escombros a vertedero.

74,762 7,00 14,00 14,00

14,00 5,34 74,76
2.37 ud Retirada de pilón metálico (Hospitalet o similar)

Retirada de pilón metálico (Hospitalet o similar) colocado que este bien o en mal
estado y transporte a almacén municipal.

.

32,40cami salard 1 2,00 2,00 2,00

2,00 16,20 32,40
F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de acera,
hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva solera de
hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición manual o mecánica
de embaldosado y solera existente, costes con radial, rasanteo, limpieza
y apilado de tapas y marcos de registros existentes para su posterior co-
locación, retirada y vertido de productos de la excavación a vertedero.

2 7,00 2,00 28,00
381,31pav. direccional 2 6,50 0,80 10,40 38,40

38,40 9,93 381,31
F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido de
0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el Ayunta-
miento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición asfalto, exca-
vación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos en vados, con 30
l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, retirada y vertido de pro-
ductos sobrantes a vertedero.

230,022 7,00 14,00 14,00

14,00 16,43 230,02
F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,extendido y
vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y desencofrado
de laterales y juntas de dilatacion.

172,482 7,00 2,00 28,00 28,00

28,00 6,16 172,48
F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso par-
tes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y de baldo-
sa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas con mortero
de cemento Portland M-250, llenado de juntas con lechada de cemento,
lavado de lechada y limpieza posterior de baldosas y sobrantes, inclu-
yendo nivelación, recortes,  y rasanteo de tapas y registros de diferentes
servicios de cualquier dimensión.

2 7,00 2,00 28,00
743,812 6,50 0,80 10,40 38,40

38,40 19,37 743,81
FAGLOPASOM2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto tipo

AC16 surf S  (S-12)
Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en ca-
liente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para formación de en-
talla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., riego de adherencia,
incluyendo el suministro con extendedora, rasanteado, nivelado y com-
pactado en formación trapezoidal, según ORDEN FOM/3053/2008, en
un espesor medio de 10 cm., sellado de juntas, recrecido de tapas hasta
rasante definitiva, completamente terminado, medida esta unidad de
obra sobre la superficie horizontal de la zona elevada, quedando inclui-
do en el precio la p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este
precio.

3.128,571 4,20 7,70 32,34 32,34
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32,34 96,74 3.128,57
D02014.1 Ml Tubería PVC maciza Diam. 300mm bajo pavimento acera

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de juntas,
colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de acera, re-
tirada de bordillo, demolición de acera y  solera de hormigón, excava-
ción en un ancho de 0,70 m. y profundidad variable, incluso p.p. de aco-
metidas a pozos e imbornales con demolición de parte de pozo e imbor-
nal y retirada de material sobrante a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y co-
dos, en conexión a red existente, relleno con gravilla del tubo y con za-
horra hasta el nivel de la solera de hormigón compactada hasta 95%
proctor, incluso p.p. de bordillo, de solera de hormigón de 10 cm y em-
baldosado con baldosa hidraulica tipo "panot" en un ancho de 1 m.

2 1,20 2,00 4,80
1.536,291 1,20 4,00 4,80 9,60

9,60 160,03 1.536,29
D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y laterales
de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de dimensiones li-
bres interiores. Suministro y colocación de marco y reja de acero norma-
lizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundición tipo C-250 , totalmen-
te acabado. Excavación , rellenos, transporte de material sobrante a lu-
gar de empleo o vertedero.

520,201 3,00 3,00 3,00

3,00 173,40 520,20
SV_Z33 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600, señal y placa

complementaria  sobre poste de 4.0 m
542,09señal P-15a / señal S-30 1 1,00 1,00

1,00 542,09 542,09
SV_Z32 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 sobre poste de

4.00 m con señal
Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-31) con se-
ñal, reflectante, de aluminio, con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm
de espesor y 4.00 m. de longitud, incluso reposición de pavimento afec-
tado. 

485,22señal S-31 / señal R-1 1 1,00 1,00

1,00 485,22 485,22
SV2 Ud Suministro y colocación de señal de trafico sobre poste de 3.20 m

Suministro y colocación de señal de tráfico(diámetro 60 cm, ó triangular
70 cm, ó cuadrada 60cm), reflectante, de aluminio, con poste de alumi-
nio de 60 cm Ø, 5 mm de espesor y 3.20 m. de longitud.

188,19camí Salard, señal P-15a 1 1,00 1,00 1,00

1,00 188,19 188,19
F010092 Ud Retirada de señales con recuperación

Retirada de señal vertical de hasta 90 cm de lado o diámetro, incluso
poste con recuperación de ambos elementos , traslado a Almacen muni-
cipal , acopio o vertedero.

8,35cami Salard, señal radar 40
km/h

1 1,00 1,00 1,00

1,00 8,35 8,35
SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas, pasos
de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros, no reflexiva
de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarcaje,
balizamiento y tiempo de espera de secado.

PP 1 7,70 0,50 4,00 15,40
T 1 8,00 0,25 2,00

111,41LP 1 7,70 0,40 3,08 20,48

20,48 5,44 111,41
SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexiva de
color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente pintado, in-
cluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

PP 1 7,70 0,50 4,00 15,40
LP 1 7,70 0,40 3,08
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ROJO 1 3,20 4,50 14,40
657,7130 1 2,50 2,00 0,50 2,50 35,38

35,38 18,59 657,71
1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosificación
480-500g/m2 microesferas.

1,12T 1 8,00 0,25 2,00 2,00

2,00 0,56 1,12
1.49 m² Banda sonora

Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de color
blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

263,322 3,20 0,40 2,56 2,56

2,56 102,86 263,32

TOTAL CAPÍTULO CAP04 PUERTA 4 CAMI SALARD CON SON GIBERT ........................................... 9.077,25
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CAPÍTULO CAP05 PUERTA 5 SON GIBERT CON CAMI SALARD
F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada de
escombros a vertedero.

2 7,00 14,00
2 7,00 14,00
1 5,00 5,00

186,901 2,00 2,00 35,00

35,00 5,34 186,90
2.37 ud Retirada de pilón metálico (Hospitalet o similar)

Retirada de pilón metálico (Hospitalet o similar) colocado que este bien o en mal
estado y transporte a almacén municipal.

.

32,40carrer de Son Gibert 1 2,00 2,00 2,00

2,00 16,20 32,40
F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de acera,
hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva solera de
hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición manual o mecánica
de embaldosado y solera existente, costes con radial, rasanteo, limpieza
y apilado de tapas y marcos de registros existentes para su posterior co-
locación, retirada y vertido de productos de la excavación a vertedero.

2 7,00 2,00 28,00
1 15,75 15,75

452,71pav direccional 1 2,30 0,80 1,84 45,59

45,59 9,93 452,71
F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido de
0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el Ayunta-
miento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición asfalto, exca-
vación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos en vados, con 30
l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, retirada y vertido de pro-
ductos sobrantes a vertedero.

2 7,00 14,00
2 7,00 14,00
1 5,00 5,00

575,051 2,00 2,00 35,00

35,00 16,43 575,05
F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,extendido y
vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y desencofrado
de laterales y juntas de dilatacion.

2 7,00 2,00 28,00
269,501 15,75 15,75 43,75

43,75 6,16 269,50
F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso par-
tes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y de baldo-
sa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas con mortero
de cemento Portland M-250, llenado de juntas con lechada de cemento,
lavado de lechada y limpieza posterior de baldosas y sobrantes, inclu-
yendo nivelación, recortes,  y rasanteo de tapas y registros de diferentes
servicios de cualquier dimensión.

2 7,00 2,00 28,00
1 15,75 15,75

883,08pav direccional 1 2,30 0,80 1,84 45,59

45,59 19,37 883,08
FAGLOPASOM2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto tipo

AC16 surf S  (S-12)
Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en ca-
liente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para formación de en-
talla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., riego de adherencia,
incluyendo el suministro con extendedora, rasanteado, nivelado y com-
pactado en formación trapezoidal, según ORDEN FOM/3053/2008, en
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un espesor medio de 10 cm., sellado de juntas, recrecido de tapas hasta
rasante definitiva, completamente terminado, medida esta unidad de
obra sobre la superficie horizontal de la zona elevada, quedando inclui-
do en el precio la p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este
precio.

1 4,20 4,60 19,32
3.900,561 4,20 5,00 21,00 40,32

40,32 96,74 3.900,56
D02014 Ml Tubería PVC maciza Diam.300mm bajo pavimento asfáltico

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de juntas,
colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de asfalto, demolición del
asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad variable, inclu-
so p.p. de acometidas a pozos e imbornales con demolición de parte de
pozo e imbornal y retirada de material sobrante a vertedero, y p.p. de
pieza CLIP y codos, en conexión a red existente, relleno con gravilla del
tubo y con zahorra hasta el nivel de asfaltado compactada hasta 95%
proctor, incluso p.p. de riego de imprimación y asfaltado de 4 cm. de
S-12 en un ancho de 1 m.

705,881 7,00 7,00 7,00

7,00 100,84 705,88
D02014.1 Ml Tubería PVC maciza Diam. 300mm bajo pavimento acera

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de juntas,
colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de acera, re-
tirada de bordillo, demolición de acera y  solera de hormigón, excava-
ción en un ancho de 0,70 m. y profundidad variable, incluso p.p. de aco-
metidas a pozos e imbornales con demolición de parte de pozo e imbor-
nal y retirada de material sobrante a vertedero, y p.p. de pieza CLIP y co-
dos, en conexión a red existente, relleno con gravilla del tubo y con za-
horra hasta el nivel de la solera de hormigón compactada hasta 95%
proctor, incluso p.p. de bordillo, de solera de hormigón de 10 cm y em-
baldosado con baldosa hidraulica tipo "panot" en un ancho de 1 m.

192,041 1,20 1,20 1,20

1,20 160,03 192,04
D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y laterales
de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de dimensiones li-
bres interiores. Suministro y colocación de marco y reja de acero norma-
lizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundición tipo C-250 , totalmen-
te acabado. Excavación , rellenos, transporte de material sobrante a lu-
gar de empleo o vertedero.

2,00 173,40 346,80
SV4.3 Ud Suministro y colocación de señal de trafico de 90x60 cm, señal y

placa complementaria a farola
Suministro y colocación de señal de tráfico (90x60 cms), señal y placa
complementaria, reflectante, de aluminio, con fleje de acero inoxidable a
farola.

278,14señal P-15a  / señal S-30 1 1,00 1,00

1,00 278,14 278,14
SV4.1 Ud Suministro y colocación de señal de trafico de 90x60 cm a farola

Suministro y colocación de señal de tráfico (90x60 cms), reflectante, de
aluminio, con fleje de acero inoxidable a farola.

173,03señal S-31 1 1,00 1,00 1,00

1,00 173,03 173,03
SV2 Ud Suministro y colocación de señal de trafico sobre poste de 3.20 m

Suministro y colocación de señal de tráfico(diámetro 60 cm, ó triangular
70 cm, ó cuadrada 60cm), reflectante, de aluminio, con poste de alumi-
nio de 60 cm Ø, 5 mm de espesor y 3.20 m. de longitud.

188,19carrer de Son Gibert, señal
P-15a

1 1,00 1,00 1,00

1,00 188,19 188,19
SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas, pasos
de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros, no reflexiva
de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarcaje,
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balizamiento y tiempo de espera de secado.

PP 1 9,60 0,50 4,00 19,20
T 1 9,00 0,25 2,25

137,58LP 1 9,60 0,40 3,84 25,29

25,29 5,44 137,58
SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexiva de
color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente pintado, in-
cluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

PP 1 9,60 0,50 4,00 19,20
LP 1 9,60 0,40 3,84
ROJO 1 3,50 4,50 15,75

767,5830 1 2,50 2,00 0,50 2,50 41,29

41,29 18,59 767,58
1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosificación
480-500g/m2 microesferas.

1,26T 1 9,00 0,25 2,25 2,25

2,25 0,56 1,26
1.49 m² Banda sonora

Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de color
blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

288,012 3,50 0,40 2,80 2,80

2,80 102,86 288,01

TOTAL CAPÍTULO CAP05 PUERTA 5 SON GIBERT CON CAMI SALARD ........................................... 9.378,71
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CAPÍTULO CAP06 PUERTA 6 ALBER CON ARAGO
F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada de
escombros a vertedero.

1 11,00 11,00
112,141 10,00 10,00 21,00

21,00 5,34 112,14
F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de acera,
hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva solera de
hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición manual o mecánica
de embaldosado y solera existente, costes con radial, rasanteo, limpieza
y apilado de tapas y marcos de registros existentes para su posterior co-
locación, retirada y vertido de productos de la excavación a vertedero.

1 38,00 38,00
635,521 26,00 26,00 64,00

64,00 9,93 635,52
F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido de
0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el Ayunta-
miento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición asfalto, exca-
vación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos en vados, con 30
l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, retirada y vertido de pro-
ductos sobrantes a vertedero.

1 15,00 15,00
427,181 11,00 11,00 26,00

26,00 16,43 427,18
F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,extendido y
vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y desencofrado
de laterales y juntas de dilatacion.

1 38,00 0,50 19,00
1 26,00 0,50 13,00
1 8,00 2,00 16,00

320,321 4,00 1,00 4,00 52,00

52,00 6,16 320,32
F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso par-
tes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y de baldo-
sa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas con mortero
de cemento Portland M-250, llenado de juntas con lechada de cemento,
lavado de lechada y limpieza posterior de baldosas y sobrantes, inclu-
yendo nivelación, recortes,  y rasanteo de tapas y registros de diferentes
servicios de cualquier dimensión.

1 38,00 38,00
1 26,00 26,00
1 8,00 2,00 16,00

1.627,081 4,00 1,00 4,00 84,00

84,00 19,37 1.627,08
FAGLOPASOM2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto tipo

AC16 surf S  (S-12)
Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en ca-
liente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para formación de en-
talla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., riego de adherencia,
incluyendo el suministro con extendedora, rasanteado, nivelado y com-
pactado en formación trapezoidal, según ORDEN FOM/3053/2008, en
un espesor medio de 10 cm., sellado de juntas, recrecido de tapas hasta
rasante definitiva, completamente terminado, medida esta unidad de
obra sobre la superficie horizontal de la zona elevada, quedando inclui-
do en el precio la p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este
precio.

1.726,811 4,20 4,25 17,85 17,85

17,85 96,74 1.726,81
D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm
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Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de juntas,
colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de acera o
asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad variable, inclu-
so p.p. de acometidas a pozos e imbornales con demolición de parte de
pozo e imbornal y retirada de material sobrante a vertedero, y p.p. de
pieza CLIP y codos, en conexión a red existente, relleno con gravilla del
tubo y con zahorra hasta el nivel de la solera de hormigón compactada
hasta 95% proctor.

691,061 2 1,20 3,00 7,20 7,20

7,20 95,98 691,06
D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y laterales
de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de dimensiones li-
bres interiores. Suministro y colocación de marco y reja de acero norma-
lizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundición tipo C-250 , totalmen-
te acabado. Excavación , rellenos, transporte de material sobrante a lu-
gar de empleo o vertedero.

346,801 2,00 2,00 2,00

2,00 173,40 346,80
SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa

complementaria  sobre poste de 4.0 m
Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y placa
complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio, con poste
de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de longitud, inclu-
so reposición de pavimento afectado.

465,53S-30 1 1,00 1,00 1,00

1,00 465,53 465,53
SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas, pasos
de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros, no reflexiva
de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarcaje,
balizamiento y tiempo de espera de secado.

PP 1 4,25 0,50 4,00 8,50
51,68T 1 4,00 0,25 1,00 9,50

9,50 5,44 51,68
SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexiva de
color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente pintado, in-
cluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

PP 1 4,25 0,50 4,00 8,50
ROJO 1 2,80 4,50 12,60

438,7230 1 2,50 2,00 0,50 2,50 23,60

23,60 18,59 438,72
1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosificación
480-500g/m2 microesferas.

0,56T 1 4,00 0,25 1,00 1,00

1,00 0,56 0,56
1.49 m² Banda sonora

Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de color
blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

230,412 2,80 0,40 2,24 2,24

2,24 102,86 230,41

TOTAL CAPÍTULO CAP06 PUERTA 6 ALBER CON ARAGO ................................................................. 7.073,81
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CAPÍTULO CAP07 PUERTA 7 LLEDONER CON ARAGO
F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada de
escombros a vertedero.

38,451 2 1,20 3,00 7,20 7,20

7,20 5,34 38,45
F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de acera,
hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva solera de
hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición manual o mecánica
de embaldosado y solera existente, costes con radial, rasanteo, limpieza
y apilado de tapas y marcos de registros existentes para su posterior co-
locación, retirada y vertido de productos de la excavación a vertedero.

1 22,00 22,00
426,991 21,00 21,00 43,00

43,00 9,93 426,99
F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido de
0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el Ayunta-
miento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición asfalto, exca-
vación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos en vados, con 30
l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, retirada y vertido de pro-
ductos sobrantes a vertedero.

1 14,00 14,00
443,611 13,00 13,00 27,00

27,00 16,43 443,61
F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,extendido y
vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y desencofrado
de laterales y juntas de dilatacion.

1 22,00 0,50 11,00
1 21,00 0,50 10,50
1 7,00 2,00 14,00

249,481 5,00 1,00 5,00 40,50

40,50 6,16 249,48
F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso par-
tes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y de baldo-
sa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas con mortero
de cemento Portland M-250, llenado de juntas con lechada de cemento,
lavado de lechada y limpieza posterior de baldosas y sobrantes, inclu-
yendo nivelación, recortes,  y rasanteo de tapas y registros de diferentes
servicios de cualquier dimensión.

1 22,00 22,00
1 21,00 21,00
1 7,00 2,00 14,00

1.200,941 5,00 1,00 5,00 62,00

62,00 19,37 1.200,94
FAGLOPASOM2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto tipo

AC16 surf S  (S-12)
Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en ca-
liente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para formación de en-
talla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., riego de adherencia,
incluyendo el suministro con extendedora, rasanteado, nivelado y com-
pactado en formación trapezoidal, según ORDEN FOM/3053/2008, en
un espesor medio de 10 cm., sellado de juntas, recrecido de tapas hasta
rasante definitiva, completamente terminado, medida esta unidad de
obra sobre la superficie horizontal de la zona elevada, quedando inclui-
do en el precio la p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este
precio.

2.437,851 4,20 6,00 25,20 25,20

25,20 96,74 2.437,85
D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de juntas,
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colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de acera o
asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad variable, inclu-
so p.p. de acometidas a pozos e imbornales con demolición de parte de
pozo e imbornal y retirada de material sobrante a vertedero, y p.p. de
pieza CLIP y codos, en conexión a red existente, relleno con gravilla del
tubo y con zahorra hasta el nivel de la solera de hormigón compactada
hasta 95% proctor.

691,062 1,20 3,00 7,20 7,20

7,20 95,98 691,06
D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y laterales
de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de dimensiones li-
bres interiores. Suministro y colocación de marco y reja de acero norma-
lizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundición tipo C-250 , totalmen-
te acabado. Excavación , rellenos, transporte de material sobrante a lu-
gar de empleo o vertedero.

346,801 2,00 2,00 2,00

2,00 173,40 346,80
SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa

complementaria  sobre poste de 4.0 m
Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y placa
complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio, con poste
de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de longitud, inclu-
so reposición de pavimento afectado.

465,53S-30 1 1,00 1,00 1,00

1,00 465,53 465,53
SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas, pasos
de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros, no reflexiva
de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarcaje,
balizamiento y tiempo de espera de secado.

PP 1 6,00 0,50 4,00 12,00
72,08T 1 5,00 0,25 1,25 13,25

13,25 5,44 72,08
SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexiva de
color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente pintado, in-
cluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

PP 1 6,00 0,50 4,00 12,00
ROJO 1 3,50 4,50 15,75

562,3530 1 2,50 2,00 0,50 2,50 30,25

30,25 18,59 562,35
1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosificación
480-500g/m2 microesferas.

0,70T 1 5,00 0,25 1,25 1,25

1,25 0,56 0,70
1.49 m² Banda sonora

Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de color
blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

288,012 3,50 0,40 2,80 2,80

2,80 102,86 288,01

TOTAL CAPÍTULO CAP07 PUERTA 7 LLEDONER CON ARAGO.......................................................... 7.223,85
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CAPÍTULO CAP08 PUERTA 8 GESSAMÍ CON ARAGO
F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada de
escombros a vertedero.

106,802 10,00 20,00 20,00

20,00 5,34 106,80
F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de acera,
hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva solera de
hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición manual o mecánica
de embaldosado y solera existente, costes con radial, rasanteo, limpieza
y apilado de tapas y marcos de registros existentes para su posterior co-
locación, retirada y vertido de productos de la excavación a vertedero.

1 34,00 34,00
516,361 18,00 18,00 52,00

52,00 9,93 516,36
A040440 Ud Retirada columna semáforos

Retirada de columna de semáforos para su traslado, incluyendo demoli-
ción del pavimento, excavación, con retirada, transporte y vertido del ma-
terial sobrante a vertedero.

38,581 2,00 2,00 2,00

2,00 19,29 38,58
F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido de
0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el Ayunta-
miento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición asfalto, exca-
vación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos en vados, con 30
l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, retirada y vertido de pro-
ductos sobrantes a vertedero.

1 13,00 13,00
394,321 11,00 11,00 24,00

24,00 16,43 394,32
A040020 Ml Canalización alumbrado acera

Canalización bajo aceras para red de alumbrado/semáforos, incluyendo
la demolición de la acera, excavación manual/mecánica en cualquier ti-
po de terreno salvando servicios existentes de sección 40x66cm., retira-
da, transporte y vertido del material sobrante a vertedero, cama de gravi-
lla de 4 cm. de espesor, colocación de tubos normalizados s/ REBT y
guias, suministro,  vertido y extendido de hormigón en masa HM-15 en
protección de los tubos, relleno de zahorra ZA-1 compactada en tonga-
das de 25 cm.

94,802 2,00 4,00 4,00

4,00 23,70 94,80
F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,extendido y
vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y desencofrado
de laterales y juntas de dilatacion.

1 34,00 0,50 17,00
1 18,00 0,50 9,00
1 7,00 2,00 14,00

277,201 5,00 1,00 5,00 45,00

45,00 6,16 277,20
A040450 Ud Cimentación columna semáforos

Cimentación para columna de semáforos, incluyendo demolición del pa-
vimento con retirada, transporte y vertido del material sobrante a verte-
dero, excavación manual en apertura hueco de dimensiones
0,40x0,40x0,60 m., conexionado con tubo corrugado de 50 mm. de diá-
metro, colocación de columna,  hormigonado con H-175 y embaldosado.

127,081 2,00 2,00 2,00

2,00 63,54 127,08
F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso par-
tes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y de baldo-
sa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas con mortero
de cemento Portland M-250, llenado de juntas con lechada de cemento,
lavado de lechada y limpieza posterior de baldosas y sobrantes, inclu-
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yendo nivelación, recortes,  y rasanteo de tapas y registros de diferentes
servicios de cualquier dimensión.

1 34,00 34,00
1 18,00 18,00
1 7,00 2,00 14,00

1.375,271 5,00 1,00 5,00 71,00

71,00 19,37 1.375,27
FAGLOPASOM2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto tipo

AC16 surf S  (S-12)
Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en ca-
liente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para formación de en-
talla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., riego de adherencia,
incluyendo el suministro con extendedora, rasanteado, nivelado y com-
pactado en formación trapezoidal, según ORDEN FOM/3053/2008, en
un espesor medio de 10 cm., sellado de juntas, recrecido de tapas hasta
rasante definitiva, completamente terminado, medida esta unidad de
obra sobre la superficie horizontal de la zona elevada, quedando inclui-
do en el precio la p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este
precio.

1.706,491 4,20 4,20 17,64 17,64

17,64 96,74 1.706,49
D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de juntas,
colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de acera o
asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad variable, inclu-
so p.p. de acometidas a pozos e imbornales con demolición de parte de
pozo e imbornal y retirada de material sobrante a vertedero, y p.p. de
pieza CLIP y codos, en conexión a red existente, relleno con gravilla del
tubo y con zahorra hasta el nivel de la solera de hormigón compactada
hasta 95% proctor.

691,062 1,20 3,00 7,20 7,20

7,20 95,98 691,06
D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y laterales
de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de dimensiones li-
bres interiores. Suministro y colocación de marco y reja de acero norma-
lizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundición tipo C-250 , totalmen-
te acabado. Excavación , rellenos, transporte de material sobrante a lu-
gar de empleo o vertedero.

346,801 2,00 2,00 2,00

2,00 173,40 346,80
SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa

complementaria  sobre poste de 4.0 m
Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y placa
complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio, con poste
de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de longitud, inclu-
so reposición de pavimento afectado.

465,53S-30 1 1,00 1,00 1,00

1,00 465,53 465,53
SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas, pasos
de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros, no reflexiva
de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarcaje,
balizamiento y tiempo de espera de secado.

PP semáforos 1 8,00 0,50 0,50 2,00
16,32T 1 4,00 0,25 1,00 3,00

3,00 5,44 16,32
SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexiva de
color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente pintado, in-
cluido balizamiento y tiempo de espera de secado.
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PP semáforos 1 8,00 0,50 0,50 2,00
ROJO 1 3,20 4,50 14,40

351,3530 1 2,50 2,00 0,50 2,50 18,90

18,90 18,59 351,35
1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosificación
480-500g/m2 microesferas.

0,56T 1 4,00 0,25 1,00 1,00

1,00 0,56 0,56
1.49 m² Banda sonora

Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de color
blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

263,322 3,20 0,40 2,56 2,56

2,56 102,86 263,32

TOTAL CAPÍTULO CAP08 PUERTA 8 GESSAMÍ CON ARAGO............................................................. 6.771,84



CÓDIGO RESUMEN Ud Long Ampl Alt Parcials Quant. Preu Import

CAPÍTULO CAP09 PUERTA 9 AMETLER CON ARAGO
F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada de
escombros a vertedero.

2 10,00 20,00
170,88mediana Arago 1 12,00 12,00 32,00

32,00 5,34 170,88
F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de acera,
hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva solera de
hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición manual o mecánica
de embaldosado y solera existente, costes con radial, rasanteo, limpieza
y apilado de tapas y marcos de registros existentes para su posterior co-
locación, retirada y vertido de productos de la excavación a vertedero.

1 31,00 31,00
1 22,00 22,00

625,59mediana Arago 1 10,00 10,00 63,00

63,00 9,93 625,59
F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido de
0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el Ayunta-
miento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición asfalto, exca-
vación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos en vados, con 30
l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, retirada y vertido de pro-
ductos sobrantes a vertedero.

427,182 13,00 26,00 26,00

26,00 16,43 427,18
F020030 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,25x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido de
0,50 x 0,25 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el Ayunta-
miento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición asfalto, exca-
vación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos en vados, con 30
l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, retirada y vertido de pro-
ductos sobrantes a vertedero.

121,87mediana Arago 1 7,00 7,00 7,00

7,00 17,41 121,87
F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,extendido y
vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y desencofrado
de laterales y juntas de dilatacion.

1 31,00 0,50 15,50
1 22,00 0,50 11,00

335,722 7,00 2,00 28,00 54,50

54,50 6,16 335,72
F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso par-
tes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y de baldo-
sa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas con mortero
de cemento Portland M-250, llenado de juntas con lechada de cemento,
lavado de lechada y limpieza posterior de baldosas y sobrantes, inclu-
yendo nivelación, recortes,  y rasanteo de tapas y registros de diferentes
servicios de cualquier dimensión.

1 31,00 31,00
1 22,00 22,00

1.568,972 7,00 2,00 28,00 81,00

81,00 19,37 1.568,97
FAGLOPASOM2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto tipo

AC16 surf S  (S-12)
Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en ca-
liente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para formación de en-
talla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., riego de adherencia,
incluyendo el suministro con extendedora, rasanteado, nivelado y com-
pactado en formación trapezoidal, según ORDEN FOM/3053/2008, en
un espesor medio de 10 cm., sellado de juntas, recrecido de tapas hasta
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rasante definitiva, completamente terminado, medida esta unidad de
obra sobre la superficie horizontal de la zona elevada, quedando inclui-
do en el precio la p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este
precio.

1.909,651 4,20 4,70 19,74 19,74

19,74 96,74 1.909,65
F030020 M2 Riego de imprimación

Riego de imprimación con emulsión asfáltica ECL-1 a razón de 1,5
kg/m2. de betún,previo barrido energico.

6,90mediana Arago 1 10,00 10,00 10,00

10,00 0,69 6,90
F030024 M2 Capa de rodadura aglomerado 5cms tipo S-12,S12M.

Capa de rodadura de aglomerado asfáltico tipos: S-12, S-12M, con un
espesor de 5 cm. extendido y compactado

74,50mediana Arago 1 10,00 10,00 10,00

10,00 7,45 74,50
F030026 Ml Sellado de juntas

Sellado de juntas, entre la nueva capa de rodadura y la existente con
emulsión asfáltica ECL-1 y cemento.

3,50mediana Arago 1 10,00 10,00 10,00

10,00 0,35 3,50
D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de juntas,
colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de acera o
asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad variable, inclu-
so p.p. de acometidas a pozos e imbornales con demolición de parte de
pozo e imbornal y retirada de material sobrante a vertedero, y p.p. de
pieza CLIP y codos, en conexión a red existente, relleno con gravilla del
tubo y con zahorra hasta el nivel de la solera de hormigón compactada
hasta 95% proctor.

691,062 1,20 3,00 7,20 7,20

7,20 95,98 691,06
D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y laterales
de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de dimensiones li-
bres interiores. Suministro y colocación de marco y reja de acero norma-
lizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundición tipo C-250 , totalmen-
te acabado. Excavación , rellenos, transporte de material sobrante a lu-
gar de empleo o vertedero.

346,801 2,00 2,00 2,00

2,00 173,40 346,80
SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa

complementaria  sobre poste de 4.0 m
Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y placa
complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio, con poste
de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de longitud, inclu-
so reposición de pavimento afectado.

465,53S-30 1 1,00 1,00 1,00

1,00 465,53 465,53
U01008 Ud Traslado señal de circulación

Traslado para su posterior colocación de poste de señal de tráfico exis-
tente y señal que soporta.

16,77PMR 1 1,00 1,00 1,00

1,00 16,77 16,77
F010092 Ud Retirada de señales con recuperación

Retirada de señal vertical de hasta 90 cm de lado o diámetro, incluso
poste con recuperación de ambos elementos , traslado a Almacen muni-
cipal , acopio o vertedero.

8,35Ametler, R-307 1 1,00 1,00 1,00

1,00 8,35 8,35
SH1 M2 Pintura acrilica en banda de hasta 30cm en eje

Pintura acrílica especial ciudad, en banda de hasta 30 centímetros de
ancho, en eje, de forma contínua o discontínua, no reflexiva de color
blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarcaje, baliza-
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miento y tiempo de espera de secado.

2,79mediana Arago 1 5,00 0,10 0,50 0,50

0,50 5,57 2,79
SH2 M2 Pintura acrilica en banda de aparcamiento de 15cms

Pintura acrílica especial ciudad, en banda de aparcamiento de 15 centí-
metros de ancho, en eje, de forma contínua o discontínua, no reflexiva
de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarcaje,
balizamiento y tiempo de espera de secado.

PMR-borrado 1 10,00 0,15 1,50
PMR 1 10,00 0,15 1,50

25,80Linea continua
amarilla-borrado

1 5,00 0,15 0,75 3,75

3,75 6,88 25,80
SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas, pasos
de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros, no reflexiva
de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarcaje,
balizamiento y tiempo de espera de secado.

PP 1 4,70 0,50 4,00 9,40
T 1 4,00 0,25 1,00

60,06Tacos ceda mediana 2 0,80 0,40 0,64 11,04

11,04 5,44 60,06
SH4 M2 Pintura acrilica en marcas y simbolos

Pintura acrílica especial ciudad, marcas símbolos, no reflexiva de color
blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarcaje, baliza-
miento y tiempo de espera de secado.

PMR simbolo borrado 1 1,50 1,50
38,31PMR simbolo 1 1,50 1,50 3,00

3,00 12,77 38,31
SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexiva de
color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente pintado, in-
cluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

PP 1 4,70 0,50 4,00 9,40
Tacos ceda mediana 2 0,80 0,40 0,64
ROJO 1 3,20 4,50 14,40

500,8130 1 2,50 2,00 0,50 2,50 26,94

26,94 18,59 500,81
1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosificación
480-500g/m2 microesferas.

0,56T 1 4,00 0,25 1,00 1,00

1,00 0,56 0,56
1.49 m² Banda sonora

Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de color
blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

263,322 3,20 0,40 2,56 2,56

2,56 102,86 263,32

TOTAL CAPÍTULO CAP09 PUERTA 9 AMETLER CON ARAGO ............................................................ 7.664,92
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CAPÍTULO CAP10 PUERTA 10 CAMINER CON ARAGO
F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada de
escombros a vertedero.

1 12,00 12,00
112,141 9,00 9,00 21,00

21,00 5,34 112,14
F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de acera,
hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva solera de
hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición manual o mecánica
de embaldosado y solera existente, costes con radial, rasanteo, limpieza
y apilado de tapas y marcos de registros existentes para su posterior co-
locación, retirada y vertido de productos de la excavación a vertedero.

1 40,00 40,00
536,221 14,00 14,00 54,00

54,00 9,93 536,22
F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido de
0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el Ayunta-
miento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición asfalto, exca-
vación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos en vados, con 30
l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, retirada y vertido de pro-
ductos sobrantes a vertedero.

460,042 14,00 28,00 28,00

28,00 16,43 460,04
F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,extendido y
vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y desencofrado
de laterales y juntas de dilatacion.

1 40,00 0,50 20,00
1 14,00 0,50 7,00
1 6,00 2,00 12,00

338,801 8,00 2,00 16,00 55,00

55,00 6,16 338,80
F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso par-
tes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y de baldo-
sa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas con mortero
de cemento Portland M-250, llenado de juntas con lechada de cemento,
lavado de lechada y limpieza posterior de baldosas y sobrantes, inclu-
yendo nivelación, recortes,  y rasanteo de tapas y registros de diferentes
servicios de cualquier dimensión.

1 40,00 40,00
1 14,00 14,00
1 6,00 2,00 12,00

1.588,341 8,00 2,00 16,00 82,00

82,00 19,37 1.588,34
FAGLOPASOM2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto tipo

AC16 surf S  (S-12)
Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en ca-
liente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para formación de en-
talla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., riego de adherencia,
incluyendo el suministro con extendedora, rasanteado, nivelado y com-
pactado en formación trapezoidal, según ORDEN FOM/3053/2008, en
un espesor medio de 10 cm., sellado de juntas, recrecido de tapas hasta
rasante definitiva, completamente terminado, medida esta unidad de
obra sobre la superficie horizontal de la zona elevada, quedando inclui-
do en el precio la p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este
precio.

1.747,121 4,20 4,30 18,06 18,06

18,06 96,74 1.747,12
D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de juntas,
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colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de acera o
asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad variable, inclu-
so p.p. de acometidas a pozos e imbornales con demolición de parte de
pozo e imbornal y retirada de material sobrante a vertedero, y p.p. de
pieza CLIP y codos, en conexión a red existente, relleno con gravilla del
tubo y con zahorra hasta el nivel de la solera de hormigón compactada
hasta 95% proctor.

230,352 1,20 1,00 2,40 2,40

2,40 95,98 230,35
D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y laterales
de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de dimensiones li-
bres interiores. Suministro y colocación de marco y reja de acero norma-
lizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundición tipo C-250 , totalmen-
te acabado. Excavación , rellenos, transporte de material sobrante a lu-
gar de empleo o vertedero.

346,801 2,00 2,00 2,00

2,00 173,40 346,80
SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa

complementaria  sobre poste de 4.0 m
Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y placa
complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio, con poste
de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de longitud, inclu-
so reposición de pavimento afectado.

465,53S-30 1 1,00 1,00 1,00

1,00 465,53 465,53
SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas, pasos
de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros, no reflexiva
de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarcaje,
balizamiento y tiempo de espera de secado.

PP 1 4,30 0,50 4,00 8,60
52,22T 1 4,00 0,25 1,00 9,60

9,60 5,44 52,22
SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexiva de
color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente pintado, in-
cluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

PP 1 4,30 0,50 4,00 8,60
ROJO 1 3,20 4,50 14,40

474,0530 1 2,50 2,00 0,50 2,50 25,50

25,50 18,59 474,05
1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosificación
480-500g/m2 microesferas.

0,56T 1 4,00 0,25 1,00 1,00

1,00 0,56 0,56
1.49 m² Banda sonora

Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de color
blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

263,322 3,20 0,40 2,56 2,56

2,56 102,86 263,32

TOTAL CAPÍTULO CAP10 PUERTA 10 CAMINER CON ARAGO........................................................... 6.615,49
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CAPÍTULO CAP11 PUERTA 11 BEETHOVEN CON ARAGO
F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada de
escombros a vertedero.

1 9,00 9,00
85,441 7,00 7,00 16,00

16,00 5,34 85,44
F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de acera,
hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva solera de
hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición manual o mecánica
de embaldosado y solera existente, costes con radial, rasanteo, limpieza
y apilado de tapas y marcos de registros existentes para su posterior co-
locación, retirada y vertido de productos de la excavación a vertedero.

1 17,00 17,00
367,411 20,00 20,00 37,00

37,00 9,93 367,41
F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido de
0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el Ayunta-
miento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición asfalto, exca-
vación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos en vados, con 30
l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, retirada y vertido de pro-
ductos sobrantes a vertedero.

1 12,00 12,00
361,461 10,00 10,00 22,00

22,00 16,43 361,46
F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,extendido y
vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y desencofrado
de laterales y juntas de dilatacion.

1 17,00 0,50 8,50
1 20,00 0,50 10,00
1 10,00 10,00

206,361 5,00 5,00 33,50

33,50 6,16 206,36
F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso par-
tes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y de baldo-
sa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas con mortero
de cemento Portland M-250, llenado de juntas con lechada de cemento,
lavado de lechada y limpieza posterior de baldosas y sobrantes, inclu-
yendo nivelación, recortes,  y rasanteo de tapas y registros de diferentes
servicios de cualquier dimensión.

1 17,00 17,00
1 20,00 20,00
1 10,00 10,00

1.007,241 5,00 5,00 52,00

52,00 19,37 1.007,24
FAGLOPASOM2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto tipo

AC16 surf S  (S-12)
Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en ca-
liente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para formación de en-
talla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., riego de adherencia,
incluyendo el suministro con extendedora, rasanteado, nivelado y com-
pactado en formación trapezoidal, según ORDEN FOM/3053/2008, en
un espesor medio de 10 cm., sellado de juntas, recrecido de tapas hasta
rasante definitiva, completamente terminado, medida esta unidad de
obra sobre la superficie horizontal de la zona elevada, quedando inclui-
do en el precio la p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este
precio.

1.869,021 4,20 4,60 19,32 19,32

19,32 96,74 1.869,02
D02014 Ml Tubería PVC maciza Diam.300mm bajo pavimento asfáltico
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Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de juntas,
colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de asfalto, demolición del
asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad variable, inclu-
so p.p. de acometidas a pozos e imbornales con demolición de parte de
pozo e imbornal y retirada de material sobrante a vertedero, y p.p. de
pieza CLIP y codos, en conexión a red existente, relleno con gravilla del
tubo y con zahorra hasta el nivel de asfaltado compactada hasta 95%
proctor, incluso p.p. de riego de imprimación y asfaltado de 4 cm. de
S-12 en un ancho de 1 m.

1 1,20 5,00 6,00
847,061 1,20 2,00 2,40 8,40

8,40 100,84 847,06
D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de juntas,
colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de acera o
asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad variable, inclu-
so p.p. de acometidas a pozos e imbornales con demolición de parte de
pozo e imbornal y retirada de material sobrante a vertedero, y p.p. de
pieza CLIP y codos, en conexión a red existente, relleno con gravilla del
tubo y con zahorra hasta el nivel de la solera de hormigón compactada
hasta 95% proctor.

1 1,20 2,00 2,40
806,231 1,20 5,00 6,00 8,40

8,40 95,98 806,23
D02018 Ud Reconversión imbornal en arqueta

Reconversión de imbornal en arqueta de 60x60 cm., incluyendo p.p. de
obra civil necesaria para cambio de dimensiones y tapa y marco de fun-
dición dúctil de  60x60 cm. clase C-250 y rótulo " AJUNTAMENT DE
PALMA DRENATGE", totalmente terminada.

168,981 2 2,00 2,00

2,00 84,49 168,98
D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y laterales
de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de dimensiones li-
bres interiores. Suministro y colocación de marco y reja de acero norma-
lizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundición tipo C-250 , totalmen-
te acabado. Excavación , rellenos, transporte de material sobrante a lu-
gar de empleo o vertedero.

693,601 4,00 4,00 4,00

4,00 173,40 693,60
SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa

complementaria  sobre poste de 4.0 m
Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y placa
complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio, con poste
de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de longitud, inclu-
so reposición de pavimento afectado.

465,53S-30 1 1,00 1,00 1,00

1,00 465,53 465,53
SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas, pasos
de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros, no reflexiva
de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarcaje,
balizamiento y tiempo de espera de secado.

PP 1 4,60 0,50 4,00 9,20
55,49T 1 4,00 0,25 1,00 10,20

10,20 5,44 55,49
SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexiva de
color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente pintado, in-
cluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

PP 1 4,60 0,50 4,00 9,20
ROJO 1 2,80 4,50 12,60

451,7430 1 2,50 2,00 0,50 2,50 24,30



CÓDIGO RESUMEN Ud Long Ampl Alt Parcials Quant. Preu Import

24,30 18,59 451,74
1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosificación
480-500g/m2 microesferas.

0,56T 1 4,00 0,25 1,00 1,00

1,00 0,56 0,56
1.49 m² Banda sonora

Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de color
blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

230,412 2,80 0,40 2,24 2,24

2,24 102,86 230,41

TOTAL CAPÍTULO CAP11 PUERTA 11 BEETHOVEN CON ARAGO ..................................................... 7.616,53
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CAPÍTULO CAP12 PUERTA 12 CASES DE SON AMETLER Y LANZONE CON ARAGO
F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada de
escombros a vertedero.

1 9,00 9,00
90,781 8,00 8,00 17,00

17,00 5,34 90,78
F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de acera,
hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva solera de
hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición manual o mecánica
de embaldosado y solera existente, costes con radial, rasanteo, limpieza
y apilado de tapas y marcos de registros existentes para su posterior co-
locación, retirada y vertido de productos de la excavación a vertedero.

238,322 12,00 24,00 24,00

24,00 9,93 238,32
F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido de
0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el Ayunta-
miento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición asfalto, exca-
vación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos en vados, con 30
l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, retirada y vertido de pro-
ductos sobrantes a vertedero.

361,462 11,00 22,00 22,00

22,00 16,43 361,46
F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,extendido y
vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y desencofrado
de laterales y juntas de dilatacion.

73,922 12,00 0,50 12,00 12,00

12,00 6,16 73,92
F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso par-
tes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y de baldo-
sa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas con mortero
de cemento Portland M-250, llenado de juntas con lechada de cemento,
lavado de lechada y limpieza posterior de baldosas y sobrantes, inclu-
yendo nivelación, recortes,  y rasanteo de tapas y registros de diferentes
servicios de cualquier dimensión.

2 12,00 24,00
1.007,242 2,00 7,00 28,00 52,00

52,00 19,37 1.007,24
FAGLOPASOM2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto tipo

AC16 surf S  (S-12)
Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en ca-
liente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para formación de en-
talla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., riego de adherencia,
incluyendo el suministro con extendedora, rasanteado, nivelado y com-
pactado en formación trapezoidal, según ORDEN FOM/3053/2008, en
un espesor medio de 10 cm., sellado de juntas, recrecido de tapas hasta
rasante definitiva, completamente terminado, medida esta unidad de
obra sobre la superficie horizontal de la zona elevada, quedando inclui-
do en el precio la p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este
precio.

1.747,121 4,20 4,30 18,06 18,06

18,06 96,74 1.747,12
D02014 Ml Tubería PVC maciza Diam.300mm bajo pavimento asfáltico

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de juntas,
colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de asfalto, demolición del
asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad variable, inclu-
so p.p. de acometidas a pozos e imbornales con demolición de parte de
pozo e imbornal y retirada de material sobrante a vertedero, y p.p. de
pieza CLIP y codos, en conexión a red existente, relleno con gravilla del
tubo y con zahorra hasta el nivel de asfaltado compactada hasta 95%
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proctor, incluso p.p. de riego de imprimación y asfaltado de 4 cm. de
S-12 en un ancho de 1 m.

1 1,20 2,00 2,40
363,021 1,20 1,00 1,20 3,60

3,60 100,84 363,02
D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de juntas,
colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de acera o
asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad variable, inclu-
so p.p. de acometidas a pozos e imbornales con demolición de parte de
pozo e imbornal y retirada de material sobrante a vertedero, y p.p. de
pieza CLIP y codos, en conexión a red existente, relleno con gravilla del
tubo y con zahorra hasta el nivel de la solera de hormigón compactada
hasta 95% proctor.

1 1,20 3,00 3,60
1 1,20 4,00 4,80

1.266,942 1,20 2,00 4,80 13,20

13,20 95,98 1.266,94
D02018 Ud Reconversión imbornal en arqueta

Reconversión de imbornal en arqueta de 60x60 cm., incluyendo p.p. de
obra civil necesaria para cambio de dimensiones y tapa y marco de fun-
dición dúctil de  60x60 cm. clase C-250 y rótulo " AJUNTAMENT DE
PALMA DRENATGE", totalmente terminada.

168,981 2 2,00 2,00

2,00 84,49 168,98
D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y laterales
de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de dimensiones li-
bres interiores. Suministro y colocación de marco y reja de acero norma-
lizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundición tipo C-250 , totalmen-
te acabado. Excavación , rellenos, transporte de material sobrante a lu-
gar de empleo o vertedero.

693,601 4,00 4,00 4,00

4,00 173,40 693,60
SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa

complementaria  sobre poste de 4.0 m
Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y placa
complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio, con poste
de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de longitud, inclu-
so reposición de pavimento afectado.

465,53S-30 1 1,00 1,00 1,00

1,00 465,53 465,53
SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas, pasos
de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros, no reflexiva
de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarcaje,
balizamiento y tiempo de espera de secado.

PP 1 4,30 0,50 4,00 8,60
52,22T 1 4,00 0,25 1,00 9,60

9,60 5,44 52,22
SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexiva de
color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente pintado, in-
cluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

PP 1 4,30 0,50 4,00 8,60
ROJO 1 3,50 4,50 15,75

499,1430 1 2,50 2,00 0,50 2,50 26,85

26,85 18,59 499,14
1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosificación
480-500g/m2 microesferas.
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0,56T 1 4,00 0,25 1,00 1,00

1,00 0,56 0,56
1.49 m² Banda sonora

Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de color
blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

288,012 3,50 0,40 2,80 2,80

2,80 102,86 288,01

TOTAL CAPÍTULO CAP12 PUERTA 12 CASES DE SON AMETLER Y LANZONE CON ARAGO ........ 7.316,84
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CAPÍTULO CAP13 PUERTA 13 RIVADAVIA CON ARAGO
F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada de
escombros a vertedero.

106,802 10,00 20,00 20,00

20,00 5,34 106,80
F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de acera,
hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva solera de
hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición manual o mecánica
de embaldosado y solera existente, costes con radial, rasanteo, limpieza
y apilado de tapas y marcos de registros existentes para su posterior co-
locación, retirada y vertido de productos de la excavación a vertedero.

1 22,00 22,00
426,991 21,00 21,00 43,00

43,00 9,93 426,99
A040440 Ud Retirada columna semáforos

Retirada de columna de semáforos para su traslado, incluyendo demoli-
ción del pavimento, excavación, con retirada, transporte y vertido del ma-
terial sobrante a vertedero.

38,581 2,00 2,00 2,00

2,00 19,29 38,58
F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido de
0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el Ayunta-
miento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición asfalto, exca-
vación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos en vados, con 30
l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, retirada y vertido de pro-
ductos sobrantes a vertedero.

427,182 13,00 26,00 26,00

26,00 16,43 427,18
A040020 Ml Canalización alumbrado acera

Canalización bajo aceras para red de alumbrado/semáforos, incluyendo
la demolición de la acera, excavación manual/mecánica en cualquier ti-
po de terreno salvando servicios existentes de sección 40x66cm., retira-
da, transporte y vertido del material sobrante a vertedero, cama de gravi-
lla de 4 cm. de espesor, colocación de tubos normalizados s/ REBT y
guias, suministro,  vertido y extendido de hormigón en masa HM-15 en
protección de los tubos, relleno de zahorra ZA-1 compactada en tonga-
das de 25 cm.

1 2,00 2,00
118,501 3,00 3,00 5,00

5,00 23,70 118,50
F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,extendido y
vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y desencofrado
de laterales y juntas de dilatacion.

1 22,00 0,50 11,00
1 21,00 0,50 10,50
1 7,00 7,00

261,801 14,00 14,00 42,50

42,50 6,16 261,80
A040450 Ud Cimentación columna semáforos

Cimentación para columna de semáforos, incluyendo demolición del pa-
vimento con retirada, transporte y vertido del material sobrante a verte-
dero, excavación manual en apertura hueco de dimensiones
0,40x0,40x0,60 m., conexionado con tubo corrugado de 50 mm. de diá-
metro, colocación de columna,  hormigonado con H-175 y embaldosado.

127,081 2,00 2,00 2,00

2,00 63,54 127,08
F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso par-
tes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y de baldo-
sa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas con mortero
de cemento Portland M-250, llenado de juntas con lechada de cemento,
lavado de lechada y limpieza posterior de baldosas y sobrantes, inclu-
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yendo nivelación, recortes,  y rasanteo de tapas y registros de diferentes
servicios de cualquier dimensión.

1 22,00 22,00
1 21,00 21,00
1 7,00 7,00

1.239,681 14,00 14,00 64,00

64,00 19,37 1.239,68
FAGLOPASOM2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto tipo

AC16 surf S  (S-12)
Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en ca-
liente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para formación de en-
talla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., riego de adherencia,
incluyendo el suministro con extendedora, rasanteado, nivelado y com-
pactado en formación trapezoidal, según ORDEN FOM/3053/2008, en
un espesor medio de 10 cm., sellado de juntas, recrecido de tapas hasta
rasante definitiva, completamente terminado, medida esta unidad de
obra sobre la superficie horizontal de la zona elevada, quedando inclui-
do en el precio la p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este
precio.

1.828,391 4,20 4,50 18,90 18,90

18,90 96,74 1.828,39
D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de juntas,
colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de acera o
asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad variable, inclu-
so p.p. de acometidas a pozos e imbornales con demolición de parte de
pozo e imbornal y retirada de material sobrante a vertedero, y p.p. de
pieza CLIP y codos, en conexión a red existente, relleno con gravilla del
tubo y con zahorra hasta el nivel de la solera de hormigón compactada
hasta 95% proctor.

2 1,20 1,00 2,40
460,701 1,20 2,00 2,40 4,80

4,80 95,98 460,70
D02018 Ud Reconversión imbornal en arqueta

Reconversión de imbornal en arqueta de 60x60 cm., incluyendo p.p. de
obra civil necesaria para cambio de dimensiones y tapa y marco de fun-
dición dúctil de  60x60 cm. clase C-250 y rótulo " AJUNTAMENT DE
PALMA DRENATGE", totalmente terminada.

84,491 1 1,00 1,00

1,00 84,49 84,49
D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y laterales
de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de dimensiones li-
bres interiores. Suministro y colocación de marco y reja de acero norma-
lizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundición tipo C-250 , totalmen-
te acabado. Excavación , rellenos, transporte de material sobrante a lu-
gar de empleo o vertedero.

520,201 3,00 3,00 3,00

3,00 173,40 520,20
SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa

complementaria  sobre poste de 4.0 m
Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y placa
complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio, con poste
de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de longitud, inclu-
so reposición de pavimento afectado.

465,53S-30 1 1,00 1,00 1,00

1,00 465,53 465,53
SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas, pasos
de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros, no reflexiva
de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarcaje,
balizamiento y tiempo de espera de secado.

PP semáforo 1 8,00 0,25 2,00
16,32T 1 4,00 0,25 1,00 3,00
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3,00 5,44 16,32
SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexiva de
color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente pintado, in-
cluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

PP semáforo 1 8,00 0,25 2,00
ROJO 1 2,80 4,50 12,60

317,8930 1 2,50 2,00 0,50 2,50 17,10

17,10 18,59 317,89
1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosificación
480-500g/m2 microesferas.

0,56T 1 4,00 0,25 1,00 1,00

1,00 0,56 0,56
1.49 m² Banda sonora

Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de color
blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

230,412 2,80 0,40 2,24 2,24

2,24 102,86 230,41

TOTAL CAPÍTULO CAP13 PUERTA 13 RIVADAVIA CON ARAGO........................................................ 6.671,10
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CAPÍTULO CAP14 PUERTA 14 CALOBRA CON ARAGO
F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada de
escombros a vertedero.

96,122 9,00 18,00 18,00

18,00 5,34 96,12
F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de acera,
hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva solera de
hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición manual o mecánica
de embaldosado y solera existente, costes con radial, rasanteo, limpieza
y apilado de tapas y marcos de registros existentes para su posterior co-
locación, retirada y vertido de productos de la excavación a vertedero.

1 27,00 27,00
446,851 18,00 18,00 45,00

45,00 9,93 446,85
F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido de
0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el Ayunta-
miento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición asfalto, exca-
vación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos en vados, con 30
l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, retirada y vertido de pro-
ductos sobrantes a vertedero.

427,182 13,00 26,00 26,00

26,00 16,43 427,18
F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,extendido y
vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y desencofrado
de laterales y juntas de dilatacion.

1 27,00 0,50 13,50
1 18,00 0,50 9,00
1 14,00 14,00

323,401 16,00 16,00 52,50

52,50 6,16 323,40
F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso par-
tes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y de baldo-
sa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas con mortero
de cemento Portland M-250, llenado de juntas con lechada de cemento,
lavado de lechada y limpieza posterior de baldosas y sobrantes, inclu-
yendo nivelación, recortes,  y rasanteo de tapas y registros de diferentes
servicios de cualquier dimensión.

1 27,00 27,00
1 18,00 18,00
1 14,00 14,00

1.452,751 16,00 16,00 75,00

75,00 19,37 1.452,75
FAGLOPASOM2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto tipo

AC16 surf S  (S-12)
Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en ca-
liente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para formación de en-
talla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., riego de adherencia,
incluyendo el suministro con extendedora, rasanteado, nivelado y com-
pactado en formación trapezoidal, según ORDEN FOM/3053/2008, en
un espesor medio de 10 cm., sellado de juntas, recrecido de tapas hasta
rasante definitiva, completamente terminado, medida esta unidad de
obra sobre la superficie horizontal de la zona elevada, quedando inclui-
do en el precio la p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este
precio.

1.828,391 4,20 4,50 18,90 18,90

18,90 96,74 1.828,39
D02014 Ml Tubería PVC maciza Diam.300mm bajo pavimento asfáltico

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de juntas,
colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de asfalto, demolición del



CÓDIGO RESUMEN Ud Long Ampl Alt Parcials Quant. Preu Import

asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad variable, inclu-
so p.p. de acometidas a pozos e imbornales con demolición de parte de
pozo e imbornal y retirada de material sobrante a vertedero, y p.p. de
pieza CLIP y codos, en conexión a red existente, relleno con gravilla del
tubo y con zahorra hasta el nivel de asfaltado compactada hasta 95%
proctor, incluso p.p. de riego de imprimación y asfaltado de 4 cm. de
S-12 en un ancho de 1 m.

121,011 1,20 1,00 1,20 1,20

1,20 100,84 121,01
D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de juntas,
colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de acera o
asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad variable, inclu-
so p.p. de acometidas a pozos e imbornales con demolición de parte de
pozo e imbornal y retirada de material sobrante a vertedero, y p.p. de
pieza CLIP y codos, en conexión a red existente, relleno con gravilla del
tubo y con zahorra hasta el nivel de la solera de hormigón compactada
hasta 95% proctor.

230,352 1,20 1,00 2,40 2,40

2,40 95,98 230,35
D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y laterales
de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de dimensiones li-
bres interiores. Suministro y colocación de marco y reja de acero norma-
lizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundición tipo C-250 , totalmen-
te acabado. Excavación , rellenos, transporte de material sobrante a lu-
gar de empleo o vertedero.

346,801 2,00 2,00 2,00

2,00 173,40 346,80
SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa

complementaria  sobre poste de 4.0 m
Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y placa
complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio, con poste
de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de longitud, inclu-
so reposición de pavimento afectado.

465,53S-30 1 1,00 1,00 1,00

1,00 465,53 465,53
SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas, pasos
de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros, no reflexiva
de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarcaje,
balizamiento y tiempo de espera de secado.

PP 1 4,50 4,00 0,50 9,00
54,40T 1 4,00 0,25 1,00 10,00

10,00 5,44 54,40
SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexiva de
color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente pintado, in-
cluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

PP 1 4,50 4,00 0,50 9,00
ROJO 1 3,20 4,50 14,40

481,4830 1 2,50 2,00 0,50 2,50 25,90

25,90 18,59 481,48
1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosificación
480-500g/m2 microesferas.

0,56T 1 4,00 0,25 1,00 1,00

1,00 0,56 0,56
1.49 m² Banda sonora

Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de color
blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.
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263,322 3,20 0,40 2,56 2,56

2,56 102,86 263,32

TOTAL CAPÍTULO CAP14 PUERTA 14 CALOBRA CON ARAGO ......................................................... 6.538,14
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CAPÍTULO CAP15 PUERTA 15 CURTIXO CON ARAGO
F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada de
escombros a vertedero.

117,482 11,00 22,00 22,00

22,00 5,34 117,48
F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de acera,
hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva solera de
hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición manual o mecánica
de embaldosado y solera existente, costes con radial, rasanteo, limpieza
y apilado de tapas y marcos de registros existentes para su posterior co-
locación, retirada y vertido de productos de la excavación a vertedero.

1 26,00 26,00
466,711 21,00 21,00 47,00

47,00 9,93 466,71
A040440 Ud Retirada columna semáforos

Retirada de columna de semáforos para su traslado, incluyendo demoli-
ción del pavimento, excavación, con retirada, transporte y vertido del ma-
terial sobrante a vertedero.

19,291 1,00 1,00 1,00

1,00 19,29 19,29
F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido de
0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el Ayunta-
miento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición asfalto, exca-
vación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos en vados, con 30
l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, retirada y vertido de pro-
ductos sobrantes a vertedero.

460,042 14,00 28,00 28,00

28,00 16,43 460,04
A040020 Ml Canalización alumbrado acera

Canalización bajo aceras para red de alumbrado/semáforos, incluyendo
la demolición de la acera, excavación manual/mecánica en cualquier ti-
po de terreno salvando servicios existentes de sección 40x66cm., retira-
da, transporte y vertido del material sobrante a vertedero, cama de gravi-
lla de 4 cm. de espesor, colocación de tubos normalizados s/ REBT y
guias, suministro,  vertido y extendido de hormigón en masa HM-15 en
protección de los tubos, relleno de zahorra ZA-1 compactada en tonga-
das de 25 cm.

71,101 3,00 3,00 3,00

3,00 23,70 71,10
F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,extendido y
vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y desencofrado
de laterales y juntas de dilatacion.

1 26,00 0,50 13,00
1 21,00 0,50 10,50
1 7,00 7,00

274,121 14,00 14,00 44,50

44,50 6,16 274,12
A040450 Ud Cimentación columna semáforos

Cimentación para columna de semáforos, incluyendo demolición del pa-
vimento con retirada, transporte y vertido del material sobrante a verte-
dero, excavación manual en apertura hueco de dimensiones
0,40x0,40x0,60 m., conexionado con tubo corrugado de 50 mm. de diá-
metro, colocación de columna,  hormigonado con H-175 y embaldosado.

63,541 1,00 1,00 1,00

1,00 63,54 63,54
F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso par-
tes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y de baldo-
sa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas con mortero
de cemento Portland M-250, llenado de juntas con lechada de cemento,
lavado de lechada y limpieza posterior de baldosas y sobrantes, inclu-
yendo nivelación, recortes,  y rasanteo de tapas y registros de diferentes
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servicios de cualquier dimensión.

1 26,00 26,00
1 21,00 21,00
1 12,00 12,00

1.414,011 14,00 14,00 73,00

73,00 19,37 1.414,01
FAGLOPASOM2 Formación paso peatonal sobreelevado trapeizodal con asfalto tipo

AC16 surf S  (S-12)
Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en ca-
liente tipo AC16 surf  S (S-12), incluyendo fresado para formación de en-
talla en un espesor de 4 cm. y un ancho de 50 cm., riego de adherencia,
incluyendo el suministro con extendedora, rasanteado, nivelado y com-
pactado en formación trapezoidal, según ORDEN FOM/3053/2008, en
un espesor medio de 10 cm., sellado de juntas, recrecido de tapas hasta
rasante definitiva, completamente terminado, medida esta unidad de
obra sobre la superficie horizontal de la zona elevada, quedando inclui-
do en el precio la p.p. de la rampas y resto de unidades que forman este
precio.

1.990,911 4,20 4,90 20,58 20,58

20,58 96,74 1.990,91
D02014 Ml Tubería PVC maciza Diam.300mm bajo pavimento asfáltico

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de juntas,
colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de asfalto, demolición del
asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad variable, inclu-
so p.p. de acometidas a pozos e imbornales con demolición de parte de
pozo e imbornal y retirada de material sobrante a vertedero, y p.p. de
pieza CLIP y codos, en conexión a red existente, relleno con gravilla del
tubo y con zahorra hasta el nivel de asfaltado compactada hasta 95%
proctor, incluso p.p. de riego de imprimación y asfaltado de 4 cm. de
S-12 en un ancho de 1 m.

242,022 1,20 1,00 2,40 2,40

2,40 100,84 242,02
D02014.2 Ml Tuberia PVC maciza Diam. 300mm

Tubería PVC 6 atm, de diámetro nominal 300 mm., con p.p. de juntas,
colocada y probada, incluyendo p.p. de corte de pavimento de acera o
asfalto, excavación en un ancho de 0,70 m. y profundidad variable, inclu-
so p.p. de acometidas a pozos e imbornales con demolición de parte de
pozo e imbornal y retirada de material sobrante a vertedero, y p.p. de
pieza CLIP y codos, en conexión a red existente, relleno con gravilla del
tubo y con zahorra hasta el nivel de la solera de hormigón compactada
hasta 95% proctor.

230,352 1,20 1,00 2,40 2,40

2,40 95,98 230,35
D02018 Ud Reconversión imbornal en arqueta

Reconversión de imbornal en arqueta de 60x60 cm., incluyendo p.p. de
obra civil necesaria para cambio de dimensiones y tapa y marco de fun-
dición dúctil de  60x60 cm. clase C-250 y rótulo " AJUNTAMENT DE
PALMA DRENATGE", totalmente terminada.

168,981 2 2,00 2,00

2,00 84,49 168,98
D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y laterales
de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de dimensiones li-
bres interiores. Suministro y colocación de marco y reja de acero norma-
lizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundición tipo C-250 , totalmen-
te acabado. Excavación , rellenos, transporte de material sobrante a lu-
gar de empleo o vertedero.

693,601 4,00 4,00 4,00

4,00 173,40 693,60
SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa

complementaria  sobre poste de 4.0 m
Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y placa
complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio, con poste
de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de longitud, inclu-
so reposición de pavimento afectado.
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465,53S-30 1 1,00 1,00 1,00

1,00 465,53 465,53
SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas, pasos
de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros, no reflexiva
de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarcaje,
balizamiento y tiempo de espera de secado.

PP semáforo 1 10,00 0,25 2,50
20,40T 1 5,00 0,25 1,25 3,75

3,75 5,44 20,40
SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexiva de
color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente pintado, in-
cluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

PP semáforo 1 10,00 0,25 2,50
ROJO 1 2,80 4,50 12,60

327,1830 1 2,50 2,00 0,50 2,50 17,60

17,60 18,59 327,18
1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosificación
480-500g/m2 microesferas.

0,70T 1 5,00 0,25 1,25 1,25

1,25 0,56 0,70
1.49 m² Banda sonora

Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de color
blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

230,412 2,80 0,40 2,24 2,24

2,24 102,86 230,41

TOTAL CAPÍTULO CAP15 PUERTA 15 CURTIXO CON ARAGO ........................................................... 7.256,37
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CAPÍTULO CAP16 PUERTA 16 MARE DE DEU DE MONTSERRAT CON ARAGO
FAGLOLOMOM2 Formación reductor tipo <<Lomo de asno>> in situ

Formación de reductor tipo <<Lomo de asno>> ejecutado in situ, de di-
mensiones de longitud 4 m +- 0,20 m, de anchura 4 m +- 0,20 m y altura
6 cm +- 1 cm, de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 Surf S
(S-12), incluyendo los fresados (4 uds) para formaciones de entallas en
un espesor de 3-4 cm. y una anchura de 50 cm., riego de adherencia, in-
cluyendo el suministro con extendedora, rasanteado, nivelado y compac-
tado en formación de sección transversal de segmento circular, según
ORDEN FOM/3053/2008, sellado de juntas, recrecido de tapas hasta ra-
sante definitiva, completamente terminado, medida esta unidad de obra
sobre la superficie horizontal de las dimensiones del reductor descrito.

1.505,931 4,20 4,20 17,64 17,64

17,64 85,37 1.505,93
SV_Z30 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 y placa

complementaria  sobre poste de 4.0 m
Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-30) y placa
complementaria de 600x200 mm, reflectantes, de aluminio, con poste
de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm de espesor y 4.00 m. de longitud, inclu-
so reposición de pavimento afectado.

465,53S-30 1 1,00 1,00 1,00

1,00 465,53 465,53
SV4 Ud Suministro y colocación de señal de trafico a farola

Suministro y colocación de señal de tráfico (Ø60 cms, ó triangular 70
cms, ó cuadrada 60 cms), reflectante, de aluminio, con fleje de acero
inoxidable a farola.

74,52P-15a 1 1,00 1,00 1,00

1,00 74,52 74,52
SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexiva de
color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente pintado, in-
cluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

ROJO 1 3,50 4,50 15,75
339,2730 1 2,50 2,00 0,50 2,50 18,25

18,25 18,59 339,27
SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas, pasos
de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros, no reflexiva
de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarcaje,
balizamiento y tiempo de espera de secado.

11,42Lomo de asno / triangulo 3 2,00 0,70 0,50 2,10 2,10

2,10 5,44 11,42
1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosificación
480-500g/m2 microesferas.

1,18Lomo de asno / triangulo 3 2,00 0,70 0,50 2,10 2,10

2,10 0,56 1,18
1.49 m² Banda sonora

Realmente realizado en material plástico de dos componentes en frío, de color
blanco, con 40 tacos por m2, dosificación mínima 5 kg/m2.

288,012 3,50 0,40 2,80 2,80

2,80 102,86 288,01

TOTAL CAPÍTULO CAP16 PUERTA 16 MARE DE DEU DE MONTSERRAT CON ARAGO.................. 2.685,86
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CAPÍTULO CAP17 BALTASAR VALENTI
FAGLOMCOJM2 Formación reductor tipo <<Cojin berlines>> in situ

Formación de reductor tipo <<Cojin berlines>> ejecutado in situ, de di-
mensiones de longitud entre 3 m a 4 m, de anchura entre 1,75 m a 1,90
m y altura entre 6 cm a 7 cm, de mezcla bituminosa en caliente tipo AC
16 Surf S (S-12), incluso p.p. de fresados (4 uds) para formaciones de
entallas en un espesor de 3-4 cm, riego de adherencia, incluyendo el su-
ministro con extendedora, rasanteado, nivelado y compactado en forma-
ción con geometría de anchura de antiplano entre 1,15 m a 1, 25 m, an-
chura de las rampas laterales entre 30 cm a 35 cm, longitud de la rampa
frontal y posterior  entre 45 cm a 50 cm, recrecido de tapas hasta rasan-
te definitiva, completamente terminado, medida esta unidad de obra so-
bre la superficie horizontal de las dimensiones del reductor descrito.

706,72Baltasar Valenti, 53 1 4,00 2,00 8,00 8,00

8,00 88,34 706,72
SV4 Ud Suministro y colocación de señal de trafico a farola

Suministro y colocación de señal de tráfico (Ø60 cms, ó triangular 70
cms, ó cuadrada 60 cms), reflectante, de aluminio, con fleje de acero
inoxidable a farola.

74,52P-15a, Baltasar Valenti, 53C 1 1,00 1,00 1,00

1,00 74,52 74,52
SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas, pasos
de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros, no reflexiva
de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarcaje,
balizamiento y tiempo de espera de secado.

2,07Cojín berlines / triangulo 3 0,50 0,50 0,50 0,38 0,38

0,38 5,44 2,07
1.39 m² Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante.

Incremento de pintado no reflectante a pintado reflectante. Dosificación
480-500g/m2 microesferas.

0,21Cojín berlines / triangulo 3 0,50 0,50 0,50 0,38 0,38

0,38 0,56 0,21

TOTAL CAPÍTULO CAP17 BALTASAR VALENTI.................................................................................... 783,52
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CAPÍTULO CAP18 SALIDAS DE ZONA 30, REFUERZO DE ZONA 30, ADAPTACIÓN SEÑALIZACIÓN Y REPINTADO
SV4.1 Ud Suministro y colocación de señal de trafico de 90x60 cm a farola

Suministro y colocación de señal de tráfico (90x60 cms), reflectante, de
aluminio, con fleje de acero inoxidable a farola.

carrer de Pere Ripoll i Palou,
farola lado iaquierdo S-31

1 1,00 1,00

carrer del Taronger S-31 1 1,00 1,00
camí de Salard S-31 1 1,00 1,00
carrer de Baltasar Valenti S-31 1 1,00 1,00
carrer de Poroto S-31 1 1,00 1,00
carrer de Bulnes S-31 1 1,00 1,00
passeig de Marratxi S-31 1 1,00 1,00

1.384,24carrer de Mimosa S-31 1 1,00 1,00 8,00

8,00 173,03 1.384,24
SV_Z32 Ud Suministro y colocación de señal de trafico 900X600 sobre poste de

4.00 m con señal
Suministro y colocación de señal de tráfico 900x600 mm (S-31) con se-
ñal, reflectante, de aluminio, con poste de aluminio de Ø 76 mm, 5 mm
de espesor y 4.00 m. de longitud, incluso reposición de pavimento afec-
tado. 

carrer del Cirerer, S-31 / R2 1 1,00 1,00
carrer de Wagner, S-31 / R1 1 1,00 1,00

1.455,66carrer de Jacinto Benavente,
S-31 / R1

1 1,00 1,00 3,00

3,00 485,22 1.455,66
SV4.2 Ud Suministro y colocación de señal de trafico de 90x60 cm y placa

complementaria a farola
Suministro y colocación de señal de tráfico (90x60 cms) y placa comple-
mentaria, reflectante, de aluminio, con fleje de acero inoxidable a farola.

14.634,18S-30 y recordi 66 66,00 66,00

66,00 221,73 14.634,18
U01008 Ud Traslado señal de circulación

Traslado para su posterior colocación de poste de señal de tráfico exis-
tente y señal que soporta.
Cami Salard, R-308 subir en
farola para colocar S-30
recordi

1 1,00 1,00

Carrer de Baltasar Valenti,
R-308 subir en farola por
S-30 reco.

1 1,00 1,00

50,31Carrer de Baltasar Valenti,
P-21 subir en farola por S-30
recor.

1 1,00 1,00 3,00

3,00 16,77 50,31
SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexiva de
color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente pintado, in-
cluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

3.067,35símbolo 30 66 2,50 2,00 0,50 165,00 165,00

165,00 18,59 3.067,35
F010092 Ud Retirada de señales con recuperación

Retirada de señal vertical de hasta 90 cm de lado o diámetro, incluso
poste con recuperación de ambos elementos , traslado a Almacen muni-
cipal , acopio o vertedero.
carrer del Cirerer, R2 1 1,00 1,00
carrer de Wagner, R1 1 1,00 1,00
carrer de Jacinto Benavente,
R1

1 1,00 1,00

interior, carrer de beethoven,
R-301, 40 km/h

1 1,00 1,00

interior, carrer de baltasar
valenti, R-301, 40 km/h

1 2,00 2,00

interior, carrer de heura,
R-301, 40 km/h

1 1,00 1,00

interior, camí salard, R-301,
40 km/h

1 2,00 2,00
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interior, camí salard, R-301,
radar 40 km/h

1 2,00 2,00

interior, carrer de credit
balear, R-301, 40 km/h

1 1,00 1,00

interior, carrer de son gibert,
R-301, 40 km/h

1 4,00 4,00

interior, carrer de mare de
deu de montserrat, R-301, 40
km/h

1 2,00 2,00

interior, carrer de pare jeroni
boscana, R-301, 40 km/h

1 1,00 1,00

interior, carrer de biniamar,
R-301, 40 km/h

1 4,00 4,00

Passeig Marratxi amb el
carrer de Son Gibert, P-15a

1 1,00 1,00

Passeig Marratxi amb el
carrer de Son Gibert, R-301,
30 km/h

1 1,00 1,00

Carrer de Son Gibert amb el
carrer de Mimosa, P-15a

1 2,00 2,00

Carrer de Son Gibert, 8-A,
P-15a

1 1,00 1,00

Carrer de Son Gibert, 8-A,
R-301, 40 Km/h

1 1,00 1,00

Carrer de Selva amb la Plaça
de Rosa Bueno, P-15a

1 1,00 1,00

Carrer de Selva amb la Plaça
de Rosa Bueno, R-301, 30
km/h

1 1,00 1,00

Carrer de Heura, 7, P-15a 1 1,00 1,00
Carrer de Heura, 7, R-301, 30
km/h

1 1,00 1,00

283,90Carrer de Mestre Perosi, 11,
P-15a

1 1,00 1,00 34,00

34,00 8,35 283,90
2.48 ud Retirada pieza banda reductora velocidad caucho

Retirada de pieza de banda reductora de velocidad, retirando tornillería, tacos y
devolviendo el pavimento a su estado original. Incluye transporte a almacén muni-
cipal o gestión de residuos según indique D.F.

carrer de Heura 2 11,00 22,00
carrer de Selva 2 20,00 40,00
Passeig de Marratxi 1 18,00 18,00
carrer de Son Gibert amb
carrer de Mimosa

4 16,00 64,00

1.210,88carrer de Mestre Perosi, 11 2 16,00 32,00 176,00

176,00 6,88 1.210,88
SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas, pasos
de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros, no reflexiva
de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarcaje,
balizamiento y tiempo de espera de secado.

PP, Mare de Deu de
Montserrat, 17

1 9,00 4,00 0,50 18,00

PP, Mare de Deu de
Montserrat, 19

1 9,00 4,00 0,50 18,00

PP, Mare de Deu de
Montserrat, 33

1 8,50 4,00 0,50 17,00

PP, Mare de Deu de
Montserrat, 47

1 8,50 4,00 0,50 17,00

PP, Mare de Deu de
Montserrat, 55

1 6,50 4,00 0,50 13,00

PP, Cami Salard amb carrer
de Selva

1 8,50 4,00 0,50 17,00

622,34PP, Cami Salard, 28 1 7,20 4,00 0,50 14,40 114,40

114,40 5,44 622,34

TOTAL CAPÍTULO CAP18 SALIDAS DE ZONA 30, REFUERZO DE ZONA 30, ADAPTACIÓN
SEÑALIZACIÓN Y REPINTADO ................................................................................................................

22.708,86
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CAPÍTULO CAP19 ITINERARIO BICI RAFAL-VIVERO / SON CLADERA
F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada de
escombros a vertedero.
Carrer Ter amb carrer Arago 2 9,00 18,00
Carrer d'Arago amb el carrer
Ter

1 9,00 9,00

186,90Carrer d'Arago amb el carrer
Gessami

1 8,00 8,00 35,00

35,00 5,34 186,90
F010060 M2 Demolición y excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de acera,
hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva solera de
hormigón caso de ser necesaria, incluso demolición manual o mecánica
de embaldosado y solera existente, costes con radial, rasanteo, limpieza
y apilado de tapas y marcos de registros existentes para su posterior co-
locación, retirada y vertido de productos de la excavación a vertedero.

Carrer Ter amb carrer Arago 2 8,00 2,00 32,00
Carrer d'Arago amb el carrer
Ter

2 6,00 12,00

853,98Carrer d'Arago amb Gessami 1 6,00 7,00 42,00 86,00

86,00 9,93 853,98
F020035 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,20x0,15

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido de
0,50 x 0,20 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el Ayunta-
miento de Palma, incluyendo, corte con radial, demolición asfalto, exca-
vación, alineación, rasanteo, cortes de disco, bordillos en vados, con 30
l/ml. de hormigón HM-20 en asiento y trasdós, retirada y vertido de pro-
ductos sobrantes a vertedero.

Carrer Ter amb carrer Arago 2 9,00 18,00
Carrer d'Arago amb el carrer
Ter

1 9,00 9,00

575,05Carrer d'Arago amb el carrer
Gessami

1 8,00 8,00 35,00

35,00 16,43 575,05
F020046 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=5 cm

Solera de hormigón HM-15/P/20 de 5cm de espesor,vertido,extendido y
vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y desencofrado
de laterales y juntas de dilatacion.
Carrer Ter amb carrer Arago 2 8,00 2,00 32,00
Carrer d'Arago amb el carrer
Ter

2 6,00 12,00

529,76Carrer d'Arago amb Gessami 1 6,00 7,00 42,00 86,00

86,00 6,16 529,76
F020049 M2 Embaldosado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, incluso par-
tes proporcionales de baldosa de pavimento tàctil de botones y de baldo-
sa de pavimento táctil direccional normalizados,  tomadas con mortero
de cemento Portland M-250, llenado de juntas con lechada de cemento,
lavado de lechada y limpieza posterior de baldosas y sobrantes, inclu-
yendo nivelación, recortes,  y rasanteo de tapas y registros de diferentes
servicios de cualquier dimensión.

Carrer Ter amb carrer Arago 2 8,00 2,00 32,00
Carrer d'Arago amb el carrer
Ter

2 6,00 12,00

1.665,82Carrer d'Arago amb Gessami 1 6,00 7,00 42,00 86,00

86,00 19,37 1.665,82
A040020 Ml Canalización alumbrado acera

Canalización bajo aceras para red de alumbrado/semáforos, incluyendo
la demolición de la acera, excavación manual/mecánica en cualquier ti-
po de terreno salvando servicios existentes de sección 40x66cm., retira-
da, transporte y vertido del material sobrante a vertedero, cama de gravi-
lla de 4 cm. de espesor, colocación de tubos normalizados s/ REBT y
guias, suministro,  vertido y extendido de hormigón en masa HM-15 en
protección de los tubos, relleno de zahorra ZA-1 compactada en tonga-
das de 25 cm.
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C. Arago amb el c. Gessami,
para traslado báculo
semáforos

1 5,00 5,00

C. Arago amb el c. Ter, para
nuevo poste (ambar y
peat/cicl)

1 6,00 6,00

379,20Ter amb el carrer Arago, para
traslado poste (ambar y
peat/cicl)

1 5,00 5,00 16,00

16,00 23,70 379,20
A040110 Ud Arqueta 40x40x70 cm interior

Arqueta de derivación de bloque vibrado de hormigón y rellenos los hue-
cos con hormigón en masa HM-15.Medidas interiores 40x40x70 cm.,
con marco y tapa de fundición según norma EN-124, ( tapa C-250 en
acera o D-400 en calzada ) revestida con pintura hidrosoluble negra,
con cuatro patines de caucho para evitar ruidos por bateo tapa/marco,
con escudo centrado de la ciudad de Palma e inscripciones "AJUNTA-
MENT DE PALMA" y "ENLLUMENAT PUBLIC" s/ modelos normaliza-
dos por el Servicio Municipal de Alumbrado  , suelo de la arqueta de tie-
rra con lecho de arena, orificios para entrada de tuberías , enlucido inte-
rior con mortero de cemento.
C. Arago amb el c. Gessami,
para traslado báculo
semáforos

1 1,00 1,00

C. Arago amb el c. Ter, para
nuevo poste (ambar y
peat/cicl)

1 1,00 1,00

276,87Ter amb el carrer Arago, para
traslado poste (ambar y
peat/cicl)

1 1,00 1,00 3,00

3,00 92,29 276,87
A040310 Ud Mazacota 1000x1000x1000mm

Cimentación de 1000x1000x1000mm, de Hormigon HM-15 P-20 vibrado
y encofrado, incluso excavación,pernos cincados o galvanizados,entuba-
dos, encofrados y  con retirada, transporte y vertido del material sobran-
te a vertedero incluso canon de tratamiento o vertido

267,00C. Arago amb el c. Gessami,
para traslado báculo
semáforos

1 1,00 1,00 1,00

1,00 267,00 267,00
A040430 Ud Traslado baculo a nuevo emplazamiento

Desmontaje, traslado y montaje en nuevo emplazamiento, dentro de la
obra, de báculo existente, o traslado a almacén municipal o vertedero.

118,23C. Arago amb el c. Gessami,
para traslado báculo
semáforos

1 1,00 1,00 1,00

1,00 118,23 118,23
A040420 Ud Conexión arqueta existente a nueva mazacota

Conexión  arqueta de semáforos/alumbrado público existente a nueva
mazacota, incluyendo excavación, perforación arqueta, rejuntado con
mortero de c.p., limpieza de arqueta, incluso zanja de conexión entre ar-
queta y mazacota con hormigón de relleno,tubo corrugado de 75 m/m
de diámetro y cable de CU desnudo totalmente terminada.

123,88C. Arago amb el c. Gessami,
para traslado báculo
semáforos

1 1,00 1,00 1,00

1,00 123,88 123,88
A040440 Ud Retirada columna semáforos

Retirada de columna de semáforos para su traslado, incluyendo demoli-
ción del pavimento, excavación, con retirada, transporte y vertido del ma-
terial sobrante a vertedero.

19,29Ter amb el carrer Arago, para
traslado poste (ambar y
peat/cicl)

1 1,00 1,00 1,00

1,00 19,29 19,29
A040450 Ud Cimentación columna semáforos

Cimentación para columna de semáforos, incluyendo demolición del pa-
vimento con retirada, transporte y vertido del material sobrante a verte-
dero, excavación manual en apertura hueco de dimensiones
0,40x0,40x0,60 m., conexionado con tubo corrugado de 50 mm. de diá-
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metro, colocación de columna,  hormigonado con H-175 y embaldosado.
Arago amb el carrer Ter, para
nuevo poste (ambar y
peat/cicl)

1 1,00 1,00

127,08Ter amb el carrer Arago, para
traslado poste (ambar y
peat/cicl)

1 1,00 1,00 2,00

2,00 63,54 127,08
SV5.2VIN Ud Suministro y colocación de placa 60x40 cms con vinilo Reflex y con

poste de 3.20 m
Suministro y colocación de placa de 60x40, con vinilo Reflex D.G (nivel
3) amarillo limón, de aluminio, con poste de aluminio de 60 mm Ø, 5 mm
de espesor y
3.20 m. de longitud.

Cami Salard amb carrer de
Son Gibert, ciclocarrer

1 1,00 1,00

Cami Salard amb carrer
d'Eucaliptus, ciclocarrer

1 1,00 1,00

Cami Salard amb carrer de
Ginjoler, ciclocarrer

1 1,00 1,00

Carrer de Gessami, 22 amb
carrer d'Heura, ciclocarrer

1 1,00 1,00

Carrer de Gessami, 2, amb
carrer d'Arago, ciclocarrer

1 1,00 1,00

Carrer de Taronger, 51, amb
el carrer de Baladre,
ciclocarrer

1 1,00 1,00

Carrer de Taronger, 33, amb
el carrer de Murta, ciclocarrer

1 1,00 1,00

Carrer de Taronger, 15, amb
el carrer d'Heura, ciclocarrer

1 1,00 1,00

Carrer de Ter amb el carrer
de Gabriel Alzamora,
ciclocarrer

1 1,00 1,00

2.326,06Carrer de Ter, entre Guadiana
y Gabriel Alzamora,
ciclocarrer

1 2,00 2,00 11,00

11,00 211,46 2.326,06
SV5.4VIN Ud Suministro y colocación de placa 60x40 cms con vinilo Reflex a

farola
Cami Salard amb el carrer de
Biniali, ciclocarrer

1 1,00 1,00

216,42Carrer de Ter amb el carrer
d'Arago, ciclocarrer

1 1,00 1,00 2,00

2,00 108,21 216,42
SV5.2 Ud Suministro y colocación de placa 60x40 cms con poste de 3.20 m

Suministro y colocación de placa de 60x40, reflectante, de aluminio, con
poste de aluminio de 60 mm Ø, 5 mm de espesor y
3.20 m. de longitud.

BS11I cami Salard amb el
carrer de Baladre / Itinerari
recomenat

1 1,00 1,00

BS11 carrer d'Arago, 218,
amb el carrer de Taronger

1 1,00 1,00

BS11 carrer de Ter amb el
carrer de Gabriel Alzamora

1 1,00 1,00

752,92BS11 carrer de Ter amb el
carrer de Guadiana

1 1,00 1,00 4,00

4,00 188,23 752,92
SV2 Ud Suministro y colocación de señal de trafico sobre poste de 3.20 m

Suministro y colocación de señal de tráfico(diámetro 60 cm, ó triangular
70 cm, ó cuadrada 60cm), reflectante, de aluminio, con poste de alumi-
nio de 60 cm Ø, 5 mm de espesor y 3.20 m. de longitud.
R-308, cami Salard amb el
carrer de Biniali

1 1,00 1,00

P-22, cami Salard, 42, amb
carrer de Baladre

1 1,00 1,00

R-101, carrer Baladre, costat
oposat, 58

1 1,00 1,00

752,76Posicion avanzada bicis, Ter
con Guadiana

1 1,00 1,00 4,00

4,00 188,19 752,76
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SV4 Ud Suministro y colocación de señal de trafico a farola
Suministro y colocación de señal de tráfico (Ø60 cms, ó triangular 70
cms, ó cuadrada 60 cms), reflectante, de aluminio, con fleje de acero
inoxidable a farola.

74,52Posicion avanzada bicis, Ter
con Gabriel Alzamora

1 1,00 1,00 1,00

1,00 74,52 74,52
SV3.1 Ud Suministro y colocación de señal de trafico con placa de 60x40 cms

sobre poste de 3.5 m
Suministro y colocación de señal de tráfico(diámetro 60 cm, ó triangular
70 cm, ó cuadrada 60cm) con placa de 60x40 cms, reflectante, de alumi-
nio, con poste de aluminio de 60 cm Ø, 5 mm de espesor y 3.50 m. de
longitud y placa de 60x40 cms.

266,22carrer de Baladre, 39, amb el
camí de Salard / R-101 y
BS11

1 1,00 1,00 1,00

1,00 266,22 266,22
SV2INF Ud Suministro y colocación de señal de tráfico informativa sobre poste

de 3.20 m
Suministro y colocación de señal de tráfico(diámetro 60 cm, ó triangular
70 cm, ó cuadrada 60cm) o señal informativa, reflectante, de aluminio,
con poste de aluminio de 76 cm Ø, 5 mm de espesor y 3.20 m. de longi-
tud.

Carrer de Biniamar amb cami
de Salard (800x300 cm)

1 1,00 1,00

Cami Salard amb el carrer de
Son Gibert (800x300 cm)

1 1,00 1,00

Cami Salard amb el carrer de
Baladre (800x300 cm)

1 1,00 1,00

Carrer d'Arago amb el carrer
de Gessami (800x450 cm)

1 1,00 1,00

1.087,90Carre de Taronger amb el
carrer d'Arago (800x150 cm)

1 1,00 1,00 5,00

5,00 217,58 1.087,90
F010092 Ud Retirada de señales con recuperación

Retirada de señal vertical de hasta 90 cm de lado o diámetro, incluso
poste con recuperación de ambos elementos , traslado a Almacen muni-
cipal , acopio o vertedero.
R-308, camí Salard amb el
carrer de Biniali

1 1,00 1,00

16,70R-101, carrer de Baladre, 39,
amb el camí de Salard

1 1,00 1,00 2,00

2,00 8,35 16,70
SH7 M2 Borrado marca vial , fresadora

Borrado marca vial, previo marcaje a borrar, mediante fresadora mecáni-
ca.

Carrer Ter, lado Canonge
Jordi Trullols, puente, eje
discontinuo

3 2,00 0,10 0,60

Carrer Ter, lado Josep Roig,
puente, eje discontinuo

21 2,00 0,10 4,20

Carrer Ter, lado Josep Roig,
puente, flecha derecha

1 1,51 1,51

Carrer Ter, lado Josep Roig,
puente, flecha izquierda

1 1,51 1,51

Carrer Ter, lado Josep Roig,
puente, flecha recta

1 1,20 1,20

Carrer Ter, lado Josep Roig,
puente, eje continuo

2 5,00 0,10 1,00

Carrer Ter con Guadiana,
posicion avanzada, eje
continuo

1 2,00 0,10 0,20

Carrer Ter con Arago, tacos
de paso de peatones

2 14,00 0,50 0,50 7,00

Carrer Ter con Arago, linea
de paro

1 7,00 0,40 2,80

Carrer Ter, puente,
modificación eje, flecha
derecha

2 1,51 3,02
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Carrer Ter, puente,
modificación eje, flecha recta
y giro izqu.

2 2,18 4,36

Carrer d'Arago amb el carrer
Ter, tacos de paso de
peatones

2 18,00 0,50 0,50 9,00

Carrer d'Arago amb el carrer
Ter, linea de paro

1 12,00 0,40 4,80

330,70Carrer d'Arago amb el carrer
Ter, eje discontinuo

3 1,50 0,10 0,45 41,65

41,65 7,94 330,70
SH1 M2 Pintura acrilica en banda de hasta 30cm en eje

Pintura acrílica especial ciudad, en banda de hasta 30 centímetros de
ancho, en eje, de forma contínua o discontínua, no reflexiva de color
blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarcaje, baliza-
miento y tiempo de espera de secado.

Cami de Salard, desde el
núm. 40 hasta el núm. 44

1 35,00 0,10 3,50

Carrer de Baladre, carril
unidir., banda de 30 cms
para balizas

1 40,00 0,30 12,00

Carrer d'Arago, carril unidir.
sobre acera

2 90,00 0,10 18,00

Ciclocarrer, bandas
discontinuas, carrer de
Gessami

2 419,00 0,60 0,10 50,28

Ciclocarrer, bandas
discontinuas, carrer de
Taronger

2 546,00 0,60 0,10 65,52

Ciclocarrer, bandas
discontinuas, camí Salard

2 155,00 0,60 0,10 18,60

Ciclocarrer, bandas
discontinuas, camí Salard /
dos sentidos

4 228,00 0,60 0,10 54,72

Ciclocarrer, band. d. (c.Ter,
entre Arago y Gabr.
Alzamora) 2 s.

4 82,00 0,60 0,10 19,68

C.Ter con Gabr. Alzamora,
carril unidir., banda 30 cms
baliz.

1 100,00 0,30 30,00

C.Ter con Guadiana, carril
unidir., banda 30 cms baliz.

1 130,00 0,30 39,00

C.Ter con Guadiana, carril
unidir., banda 30 cms isleta

1 7,00 0,30 2,10

Ciclocarrer, b. discontinuas,
C.Ter con Gabr. Alzamora /
puente

2 91,00 0,60 0,10 10,92

Ciclocarrer, b. discontinuas,
C.Ter con Guadiana / puente

2 119,00 0,60 0,10 14,28

Carrer Ter, lado Josep Roig,
puente, eje discontinuo

21 2,00 0,10 4,20

Carrer Ter, lado Josep Roig,
puente, eje continuo

2 10,00 0,10 2,00

1.943,26Ciclocarrer, bandas
discontinuas, carrer Ter con
Gabriel Alzamo

4 17,00 0,60 0,10 4,08 348,88

348,88 5,57 1.943,26
SH2 M2 Pintura acrilica en banda de aparcamiento de 15cms

Pintura acrílica especial ciudad, en banda de aparcamiento de 15 centí-
metros de ancho, en eje, de forma contínua o discontínua, no reflexiva
de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarcaje,
balizamiento y tiempo de espera de secado.

carrer de Baladre, 39,
borrado linea continua
amarilla

1 10,00 0,15 1,50

carrer de Baladre, 39,
borrado de cierre de
aparcamiento

1 4,00 0,15 0,60

Carrer Ter, lado Josep Roig,
puente, cuadricula posicion
avanz.

2 10,00 0,65 13,00

Carrer Ter con Guadiana,
posicion avanzada, cuadricula

2 6,00 0,65 7,80

162,71Carrer Ter con Aragon, linea
continua amarilla reserva Bus

1 5,00 0,15 0,75 23,65
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23,65 6,88 162,71
SH4 M2 Pintura acrilica en marcas y simbolos

Pintura acrílica especial ciudad, marcas símbolos, no reflexiva de color
blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarcaje, baliza-
miento y tiempo de espera de secado.

Carrer de Baladre, 39,
símbolos bici carril
unidireccional

1 5,00 0,63 3,15

Carrer d'Arago, carril unidir.
sobre acera

1 8,00 0,63 5,04

Símbolos de ciclocalle,
sargentos (Rafal Vell-Vivero)

2 19,00 0,60 22,80

Símbolos de ciclocalle,
bicicleta (Rafal Vell-Vivero)

1 19,00 1,50 28,50

Símbolos de ciclocalle, 30
(Rafal Vell-Vivero)

1 19,00 2,50 47,50

Símbolos de ciclocalle,
sargentos (c.Ter, entre Arago
y Gabr. A)

2 4,00 0,60 4,80

Símbolos de ciclocalle,
bicicleta (c.Ter, entre Arago y
Gabr. A)

1 4,00 1,50 6,00

Símbolos de ciclocalle, 30
(c.Ter, entre Arago y Gabr.
Alzamora)

1 4,00 2,50 10,00

Ter / Gabriel Alzamora
(puente) símbolos bici carril
unidirec.

1 12,00 0,63 7,56

Ter / Guadiana (puente)
símbolos bici carril unidirec.

1 18,00 0,63 11,34

Simbolos ciclocalle,
sargentos, Ter con Gabr.
Alzamora / puente

2 2,00 0,60 2,40

Simbolos ciclocalle, bicicleta,
Ter con Gabr. Alzamora /
puente

1 2,00 1,50 3,00

Simbolos ciclocalle, 30, Ter
con Gabr. Alzamora / puente

1 2,00 2,50 5,00

Simbolos ciclocalle,
sargentos, Ter con Guadiana
/ puente

2 2,00 0,60 2,40

Simbolos ciclocalle, bicicleta,
Ter con Guadiana / puente

1 2,00 1,50 3,00

Simbolos ciclocalle, 30, Ter
con Gauadiana / puente

1 2,00 2,50 5,00

Carrer Ter, lado Josep Roig,
puente, flecha derecha

1 1,51 1,51

Carrer Ter, lado Josep Roig,
puente, flecha izquierda

1 1,51 1,51

Carrer Ter, lado Josep Roig,
puente, flecha recta

1 1,20 1,20

Carrer Ter, lado Josep Roig,
puente, bicicleta posicion
avanz.

2 1,50 3,00

Carrer Ter con Guadiana,
posicion avanzada, bicicleta

1 1,50 1,50

Carrer Ter con Arago,
simbolo BUS

1 1,50 1,50

Carrer Ter, puente,
modificación eje, flecha
derecha

2 1,51 3,02

2.363,60Carrer Ter, puente,
modificación eje, flecha recta
y giro izqu.

2 2,18 4,36 185,09

185,09 12,77 2.363,60
SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas, pasos
de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros, no reflexiva
de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarcaje,
balizamiento y tiempo de espera de secado.

Carrer Ter, lado Josep Roig, l.
paro, posicion avanzada

2 10,00 0,40 8,00

Carrer Ter con Guadiana,
posicion avanzada, l. paro

2 6,00 0,40 4,80



CÓDIGO RESUMEN Ud Long Ampl Alt Parcials Quant. Preu Import

Carrer Ter con Arago, tacos
de ciclistas

2 14,00 0,30 0,50 4,20

126,75Carrer Arago con Ter, tacos
de ciclistas

2 21,00 0,30 0,50 6,30 23,30

23,30 5,44 126,75
SH5 M2 Pintura plastica dos componentes en frio

Pintura plástica dos componentes en frío, antideslizante, no reflexiva de
color blanco (u otro color), dosificación 3 kg/m2. Realmente pintado, in-
cluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

Carrer Ter, lado Josep Roig, l.
paro, posicion avanzada

2 10,00 0,40 8,00

Carrer Ter con Guadiana,
posicion avanzada, l. paro

2 6,00 0,40 4,80

Carrer Ter con Arago, tacos
de paso de peatones

2 14,00 0,50 0,50 7,00

Carrer Ter con Arago, linea
de paro

1 7,00 0,40 2,80

Carrer Ter con Arago, paso
de ciclistas rojo

1 14,00 2,00 28,00

Carrer Ter con Arago, tacos
de ciclistas

2 14,00 0,30 0,50 4,20

Carrer Arago con Ter, tacos
de ciclistas

2 21,00 0,30 0,50 6,30

Carrer Arago con Ter, paso
de ciclistas rojo

1 21,00 2,00 42,00

Carrer Ter con Arago, tacos
de paso de peatones

2 14,00 0,50 0,50 7,00

Carrer Ter con Arago, linea
de paro

1 7,00 0,40 2,80

Carrer d'Arago amb el carrer
Ter, tacos de paso de
peatones

2 20,00 0,50 0,50 10,00

2.373,94Carrer d'Arago amb el carrer
Ter, linea de paro

1 12,00 0,40 4,80 127,70

127,70 18,59 2.373,94
SV8.2 Ud Suministro y colocación de baliza lane flex de altura 750 mm

Suministro y colocación de baliza lane flex incluida tornilleria y tacos
(PAL-LANE-75 / MOD03).

Carrer de Baladre, 39 4 4,00
Carril bici unidireccional
(c.Ter, entre Guad. y Gabr.
Alzamora)

1 10,00 10,00

2.257,74Carril bici unidireccional
(c.Ter, entre Guad. y Gabr.
Alzamora)

1 13,00 13,00 27,00

27,00 83,62 2.257,74

TOTAL CAPÍTULO CAP19 ITINERARIO BICI RAFAL-VIVERO / SON CLADERA ................................. 20.175,26

TOTAL......................................................................................................................................................... 163.355,91



DOCUMENTO4.4
Resumen del presupuesto



RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

CAP01 PUERTA 1 MARE DE DEU DE MONTSERRAT CON INDALECIO PRIETO 9.124,59

CAP02 PUERTA 2 INDALECIO PRIETO CON MARE DE DEU DE MONTSERRAT 9.413,33

CAP03 PUERTA 3 BINIAMAR CON CAMI SALARD 9.259,64

CAP04 PUERTA 4 CAMI SALARD CON SON GIBERT 9.077,25

CAP05 PUERTA 5 SON GIBERT CON CAMI SALARD 9.378,71

CAP06 PUERTA 6 ALBER CON ARAGO 7.073,81

CAP07 PUERTA 7 LLEDONER CON ARAGO 7.223,85

CAP08 PUERTA 8 GESSAMÍ CON ARAGO 6.771,84

CAP09 PUERTA 9 AMETLER CON ARAGO 7.664,92

CAP10 PUERTA 10 CAMINER CON ARAGO 6.615,49

CAP11 PUERTA 11 BEETHOVEN CON ARAGO 7.616,53

CAP12 PUERTA 12 CASES DE SON AMETLER Y LANZONE CON ARAGO 7.316,84

CAP13 PUERTA 13 RIVADAVIA CON ARAGO 6.671,10

CAP14 PUERTA 14 CALOBRA CON ARAGO 6.538,14

CAP15 PUERTA 15 CURTIXO CON ARAGO 7.256,37

CAP16 MARE DE DEU DE MONTSERRAT CON ARAGO 2.685,86

CAP17 BALTASAR VALENTI 783,52

CAP18 SALIDAS DE ZONA 30, REFUERZO DE ZONA 30, ADAPTACIÓN SEÑAL. Y REPINT. 22.708,86

CAP19 ITINERARIO BICI RAFAL-VIVERO / SON CLADERA 20.175,26

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 163.355,91

Gastos generales 13% 21.236,27

Beneficio Industrial 6% 9.801,35

Suma 194.393,53

IVA 21% 40.822,64

1 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 235.216,17

A PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO 3.457,50

IVA 21% 726,08

Suma 4.183,58

B GESTIÓN DE RESIDUOS

PRESUPUESTO 9.630,36

IVA 10% 963,04

Suma 10.593,40

2 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA SIN IVA 207.481,39

3 IVA IMPUESTO DEL VALOR AÑADIDO 42.511,76

4 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (2+3) 249.993,15

Palma, 28 de septiembre de 2018

El ITOP Municipal, El ITOP Municipal, 

Jesús Moreno Rodríguez Jose Manuel Mira de la Portilla

PROYECTO DE ZONA 30 ES RAFAL - VIVERO

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la cantidad de DOS CIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (249.993,15 €), IVA incluido.


