CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

PRECIO EN LETRA

0001 01001

M2 M2 bacheo de firme con pedra 40/70 e triple rega ECR-2

0002 02001

M2 M2 bacheo de firme con pedra 40/70 e triple rega ECR-2

0003 0502001

M2 Pavemento novo a base de 15 cm de formigón HA-20/P/40/IIA, inclue

IMPORTE
4,40

CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
4,40

CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
20,99

eleboración, vertido, vibrado e curado, medido unha vez estendido e
curado. Incluso armado 25x25x5 e encofrado.
VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0004 160101

UD

92,18

NOVENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
0005 1701

P.A. Partida alzada para cumprimento do plan de xestión de resíduos da obra

850,00

OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS
0006 1801

P.A. Partida alzada destinada ó cumprimento do plan de control de calidade

2.500,00

establecido no proxecto
DOS MIL QUINIENTOS EUROS
0007 19.1

P.A. Partida alzada destinada a cubrir os gastos de seguridade e saúde da

5.877,87

obra en cumprimento do RD 1627/1997, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción.
CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS
con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0008 CME.15

m²

Apertura de caixa para posterior construción de firme, excavando a superficie con retroescavadora. Excavación e transporte de terras.

0,39

CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0009 CMF.16

m²

Pavemento novo a base de 7 cm de formigón HA-20/P/40/IIA, inclue
eleboración, vertido, vibrado e curado, medido unha vez estendido e
curado. Incluso encofrado.

0010 CMS.13

m

Reductor de velocidade con limite de velocidade <50 km/h, formado por
elementos modulares de goma natural de 3 cm. e resaltados mediante
bandas amarelas e negras, perperndiculares á dirección da marcha. As
cintas amarelas serán encastradas e de lamia elastopástica de elevada
retroreflectancia e antideslizantes. A fixación ó pavimento será mediamte parafusos expansivos, completamente rematado.

10,86

DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
63,28

SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
0011 CMTA.02

m³

Estendido de terras, procedentes da escavación e limpeza de cauces e
desauges, ata unha distancia de 20 m, deixando o terreo perfilado en
basto e coa perfección posible a realizar con lámina acoplada ó tractor
eiruga. Medido no terreo solto.

0012 CMTT.02

m³

Transporte de materiais soltos de obra, con camión dumper 16 m3 a distancia menor ou igual a 3 Km. incluído o retorno sen carga, e os tempos
de carga e descarga, sen incluir o prezo da carga.

0,22

CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
3,49

TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0013 CMX.02

m

Dren lonxitudinal de camiños, con tubos de PVC perforados, de 160
mm de diámetro, a unha profundidade máxima de 1,5 m con leito de
area e recuberto de grava, ata unha altura de 0,5 m sobre o tubo, incluindo escavación da gabia, colocación do tubo e tapado da mesma.

14,28

CATORCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
0014 D36GD300
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M2 M2. Pavimento M.B.C. tipo D-12 con espesor de 6cm una vez com-

9,93
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pactado. Incluso betún, filler, riego de adherencia, regularización previa
y barrido de superficie.
NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
Ml. Reperfilado de cunetas triangular en tierra con motoniveladora, incluso carga de sobrantes y transporte a vertedero.

0015 D38AN025

Ml

0016 D38GA515

M3 M3. Macadam, incluso extensión y compactación en formación de ba-

0,62

CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
17,38

ses.
DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
0017 D38GI015

M2 M2. Doble tratamiento superficial y sellado, incluso materiales y ejecu-

3,68

ción.
TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0018 D38GI075

M2 M2. Barrido con medios mecánicos con carga y transporte a vertedero.

0,12

CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
0019 D38ID150

Ud

Ud. Señal reflectante circular D=60 cm. nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

90,53

NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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