
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
PLAZA ACCESO MONASTERIO PALAZUELOS                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 01 MEJORAS LICITACIÓN FASE 2ª                                        
U11ICC010     Ud   INSTALACIÓN BALIZAMIENTO EXTERIOR                                 
 Ud. Instalación para Baliza-farola modelo Baliza Led Alp 80 cm de Iluminika o similar, de dimensio-  
 nes: 1200 mm. de altura total y 70x70 mm. de sección con zona de iluminación de 835 mm. de altu-  
 ra y zona de base de 110x100 mm., realiza en aluminio con luminaria mediante tubo acrilico con re-  
 flector interno para luz decorativa, provista de cable H07RN-F3G de 1,5 mm2., caja de conexión y  
 protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm.   
 de  ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro  fundido, ci-  
 mentación realizada con hormigón H-150 y pernos de anclaje, luminaria y material electrico, montado  
 y conexionado. (Sin baliza).  
   
 Perímetro cementerio 6 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 267,37 1.604,22 
D36LI005-3    Ud   ALCORQUE PERF.ACERO CORTEN. 100x100 cm.                           
 Ud. Suministro y colocación de alcorque formado por perfiles metálicos en acero corten en forma  
 cuadrada de 100x100 cm. y 20 cm. de altura con base sobresaliente en L de 5 cm.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 76,65 613,20 
D04PS208      M2   INCREMENTO SOLERA HA-25-5 CM                                      
 M2. Incremento de 5 cm. de solera de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., ta-  
 maño máximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación, fratasado. Según EHE.  
 Losa pétrea  
 Perím. norte 1 18,04 0,30 5,41 
 Remate dren cementerio 1 45,00 0,30 13,50 
 Faja s larga 1 74,03 74,03 
 Faja s corta 1 53,50 53,50 
 Faja m norte 1 38,25 38,25 
 Tacón acceso aseos 1 32,50 32,50 
 Zona Adoquín  
 1 216,00 216,00 
 1 180,70 180,70 
  _____________________________________________________  
 613,89 4,13 2.535,37 
R12RP060      m2   RESTAURACIÓN PUERTA MADERA PINO ACTUAL                            
 Ud. Restauración de carpintería de madera de pino existente, comprendiendo: sustitución de elemen-  
 tos deteriorados, mediante desclavado, y o despegado de pieza,  posterior rearmado, con sustitución  
 de elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los origi-  
 nales, recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con  
 adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, etc.  incluso  
 pequeño material y retirada de escombros. Se incluye la colocación e instalación de tiradores de  
 acero-acero inox., medallón y sistema de cerradura adecuado con la aprobación de la DF.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 216,90 216,90 
U04BH002      m    BORD.HORM. MONOCAPA COLOR 8-9x19 cm.                              
 Ud. Bordillo de hormigón monocapa, coloreado, de 8-9x19 cm., arista exterior biselada, colocado  
 sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la  
 excavación previa ni el relleno posterior.  
 Perímetro Norte 1 18,04 18,04 
 Lateral Cementerio 1 45,00 45,00 
 Remate Sur 1 3,64 3,64 
  _____________________________________________________  
 66,68 13,69 912,85 
U13EB110      ud   OLEA EUROPAEA 3 BRAZOS                                            
 Olea europaea (Olivo) ejemplar adulto con 3 brazos bien formados, suministrado con cepellón y  
 plantación en hoyo de 1,5x1,5x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,  
 formación de alcorque y primer riego.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 425,26 1.275,78 
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U15MAB080     ud   BANCO S/RESP. HORM. TABLILL. 1,80m.                               
 Suministro y colocación de banco formado de estructura de hormigón armado prefabricado y asiento  
 de 4 tablillas de madera de iroco tratada, sin respaldo, de 1,80 m de largo, 0,62 m de ancho. 110 kg.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 452,41 1.357,23 
U15MCA100     ud   PAPELERA FUNDIC.PEDESTAL h=1,04 m                                 
 Suministro y colocación de papelera de 15 l de capacidad, forma tronco-prismática invertida de  
 0,28x0,28 m de boca, sobre pedestal, todo ello realizado de fundición dúctil, con cubeta interior des-  
 montable, de chapa galvanizada, y con la posibilidad de fundir un escudo a voluntad en dos caras  
 opuestas, recibida en el pavimento.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 224,21 224,21 
E21MA030      ud   CONJ.ACCESORIOS METAL CROMADO                                     
 Suministro y colocación de conjunto de accesorios de baño, de metal cromado, colocados mediante  
 tacos de plástico y tornillos, y compuesto por: 2 toalleros para lavabo y bidé, 1 jabonera, 1 portarro-  
 llos, 1 percha y 1 repisa; montados y limpios.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 238,00 476,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 MEJORAS LICITACIÓN FASE 2ª .........................................................................  9.215,76 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  9.215,76 
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CAPÍTULO 01 MEJORAS LICITACIÓN FASE 2ª                                        
U11ICC010     Ud   INSTALACIÓN BALIZAMIENTO EXTERIOR                                 
 Ud. Instalación para Baliza-farola modelo Baliza Led Alp 80 cm de Iluminika o similar, de dimensiones: 1200 mm.  
 de altura total y 70x70 mm. de sección con zona de iluminación de 835 mm. de altura y zona de base de 110x100  
 mm., realiza en aluminio con luminaria mediante tubo acrilico con reflector interno para luz decorativa, provista de  
 cable H07RN-F3G de 1,5 mm2., caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, ar-  
 queta de paso y derivación de 0,40 cm.  de  ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y  
 tapa de hierro  fundido, cimentación realizada con hormigón H-150 y pernos de anclaje, luminaria y material electri-  
 co, montado y conexionado. (Sin baliza).  
U01AA007      0,050 Hr   Oficial primera                                                  21,00 1,05 
U01AA011      0,050 Hr   Peón ordinario                                                   18,00 0,90 
O01OB200      0,200 h.   Oficial 1ª electricista                                          21,00 4,20 
P16AJ050      1,000 ud   Farola columna acero inox                                        160,00 160,00 
U12SAM020     1,000 ud   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 1m                                         22,12 22,12 
U12SAA010     1,000 ud   ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV.                                     48,97 48,97 
P15GK110      1,000 ud   Caja conexión con fusibles                                       5,09 5,09 
P15AE005      4,000 m.   Cond.aisla. 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                                 0,45 1,80 
P15EB010      2,000 m.   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      1,50 3,00 
P15EA010      1,000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      11,71 11,71 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,74 0,74 
%0100000      3,000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    259,60 7,79 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  267,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D36LI005-3    Ud   ALCORQUE PERF.ACERO CORTEN. 100x100 cm.                           
 Ud. Suministro y colocación de alcorque formado por perfiles metálicos en acero corten en forma cuadrada de  
U01AA501      0,400 Hr   Cuadrilla A                                                      32,31 12,92 
U37LI002-1    1,000 Ud   Alcorque perfil acero corten 100 x 100 cm.                       60,00 60,00 
U22XP005      1,000 Ud   Pequeño material                                                 1,50 1,50 
%3000000      3,000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    74,40 2,23 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  76,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D04PS208      M2   INCREMENTO SOLERA HA-25-5 CM                                      
 M2. Incremento de 5 cm. de solera de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máximo  
D04PM208      1,000 M2   SOLERA HA-25 -5 CM.                                              4,01 4,01 
%3000000      3,000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    4,00 0,12 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
R12RP060      m2   RESTAURACIÓN PUERTA MADERA PINO ACTUAL                            
 Ud. Restauración de carpintería de madera de pino existente, comprendiendo: sustitución de elementos deteriora-  
 dos, mediante desclavado, y o despegado de pieza,  posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriora-  
 dos por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recuperación de pequeños  
 volúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros  
 con resina epoxi-madera, lijado general, etc.  incluso pequeño material y retirada de escombros. Se incluye la co-  
 locación e instalación de tiradores de acero-acero inox., medallón y sistema de cerradura adecuado con la aproba-  
O01OB150      2,300 h.   Oficial 1ª carpintero                                            18,12 41,68 
O01OB160      2,300 h.   Ayudante carpintero                                              16,38 37,67 
P33ZA080      0,010 m3   Madera pino tea melis para talla                                 1.115,16 11,15 
P33C060       0,500 kg   Cola sintética en envase de 25kg                                 0,92 0,46 
P33A150       0,150 kg   Resina epoxi líquida madera                                      17,03 2,55 
M11MM030      0,250 h.   Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                                4,09 1,02 
M12T010       0,250 h.   Taladro eléctrico                                                2,50 0,63 
P11HB010      4,000 ud   Bisagra seguridad larga p.entra.                                 25,70 102,80 
P11HB080      4,000 ud   Tornillo segur.cerco 92mm.codil.                                 0,25 1,00 
P11HC010      1,000 ud   Cerradura canto seguridad p.ent.                                 17,94 17,94 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  216,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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U04BH002      m    BORD.HORM. MONOCAPA COLOR 8-9x19 cm.                              
 Ud. Bordillo de hormigón monocapa, coloreado, de 8-9x19 cm., arista exterior biselada, colocado sobre solera de  
 hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno  
 posterior.  
O01OA140      0,200 h.   Cuadrilla F                                                      33,62 6,72 
P01HM010      0,038 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    83,11 3,16 
A02A080       0,001 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         59,23 0,06 
P08XBH002     1,030 m.   Bord.horm.monoc.jard.colo.9x19                                   3,64 3,75 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
U13EB110      ud   OLEA EUROPAEA 3 BRAZOS                                            
 Olea europaea (Olivo) ejemplar adulto con 3 brazos bien formados, suministrado con cepellón y plantación en ho-  
 yo de 1,5x1,5x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y pri-  
O01OB270      0,350 h.   Oficial 1ª jardinería                                            17,19 6,02 
O01OB280      0,800 h.   Peón jardinería                                                  15,11 12,09 
M05EN020      0,080 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                48,30 3,86 
M07CG010      0,500 h.   Camión con grúa 6 t.                                             49,93 24,97 
P28EB110      1,000 ud   Olea europaea 3 brazos                                           375,00 375,00 
P28DA130      5,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,65 3,25 
P01DW050      0,100 m3   Agua                                                             0,69 0,07 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  425,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
U15MAB080     ud   BANCO S/RESP. HORM. TABLILL. 1,80m.                               
 Suministro y colocación de banco formado de estructura de hormigón armado prefabricado y asiento de 4 tablillas  
O01OA090      0,800 h.   Cuadrilla A                                                      38,62 30,90 
P29MAB080     1,000 ud   Banco s/resp.horm. tabill 1,80 m                                 419,29 419,29 
P01DW090      3,000 ud   Pequeño material                                                 0,74 2,22 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  452,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
U15MCA100     ud   PAPELERA FUNDIC.PEDESTAL h=1,04 m                                 
 Suministro y colocación de papelera de 15 l de capacidad, forma tronco-prismática invertida de 0,28x0,28 m de  
 boca, sobre pedestal, todo ello realizado de fundición dúctil, con cubeta interior desmontable, de chapa galvaniza-  
O01OA090      1,100 h.   Cuadrilla A                                                      38,62 42,48 
P29MCA100     1,000 ud   Papelera fundic.pedestal h=1,04 m                                178,03 178,03 
P01DW090      5,000 ud   Pequeño material                                                 0,74 3,70 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  224,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
E21MA030      ud   CONJ.ACCESORIOS METAL CROMADO                                     
 Suministro y colocación de conjunto de accesorios de baño, de metal cromado, colocados mediante tacos de plás-  
 tico y tornillos, y compuesto por: 2 toalleros para lavabo y bidé, 1 jabonera, 1 portarrollos, 1 percha y 1 repisa;  
U01AA007      2,000 Hr   Oficial primera                                                  21,00 42,00 
P18CL080      1,000 ud   Conjunto accesorios metal crom.                                  196,00 196,00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  238,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS  
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CAPÍTULO 01 MEJORAS LICITACIÓN FASE 2ª                                        
U11ICC010     Ud   INSTALACIÓN BALIZAMIENTO EXTERIOR                                267,37 
 Ud. Instalación para Baliza-farola modelo Baliza Led Alp 80 cm de Iluminika o similar, de dimen-  
 siones: 1200 mm. de altura total y 70x70 mm. de sección con zona de iluminación de 835 mm.  
 de altura y zona de base de 110x100 mm., realiza en aluminio con luminaria mediante tubo acrili-  
 co con reflector interno para luz decorativa, provista de cable H07RN-F3G de 1,5 mm2., caja de  
 conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y deriva-  
 ción de 0,40 cm.  de  ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa  
 de hierro  fundido, cimentación realizada con hormigón H-150 y pernos de anclaje, luminaria y  
 material electrico, montado y conexionado. (Sin baliza).  
   
 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y
  
 SIETE CÉNTIMOS  
D36LI005-3    Ud   ALCORQUE PERF.ACERO CORTEN. 100x100 cm.                          76,65 
 Ud. Suministro y colocación de alcorque formado por perfiles metálicos en acero corten en forma  
 cuadrada de 100x100 cm. y 20 cm. de altura con base sobresaliente en L de 5 cm.  
 SETENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
D04PS208      M2   INCREMENTO SOLERA HA-25-5 CM                                     4,13 
 M2. Incremento de 5 cm. de solera de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa  
 N/mm2., tamaño máximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación, fratasado.  
 Según EHE.  
 CUATRO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
R12RP060      m2   RESTAURACIÓN PUERTA MADERA PINO ACTUAL                           216,90 
 Ud. Restauración de carpintería de madera de pino existente, comprendiendo: sustitución de ele-  
 mentos deteriorados, mediante desclavado, y o despegado de pieza,  posterior rearmado, con  
 sustitución de elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles simi-  
 lares a los originales, recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de  
 madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, li-  
 jado general, etc.  incluso pequeño material y retirada de escombros. Se incluye la colocación e  
 instalación de tiradores de acero-acero inox., medallón y sistema de cerradura adecuado con la  
 aprobación de la DF.  
 DOSCIENTOS DIECISEIS  EUROS con NOVENTA  
 CÉNTIMOS  
U04BH002      m    BORD.HORM. MONOCAPA COLOR 8-9x19 cm.                             13,69 
 Ud. Bordillo de hormigón monocapa, coloreado, de 8-9x19 cm., arista exterior biselada, coloca-  
 do sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin in-  
 cluir la excavación previa ni el relleno posterior.  
 TRECE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
U13EB110      ud   OLEA EUROPAEA 3 BRAZOS                                           425,26 
 Olea europaea (Olivo) ejemplar adulto con 3 brazos bien formados, suministrado con cepellón y  
 plantación en hoyo de 1,5x1,5x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abo-  
 nado, formación de alcorque y primer riego.  
 CUATROCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con VEINTISEIS
  
 CÉNTIMOS  
U15MAB080     ud   BANCO S/RESP. HORM. TABLILL. 1,80m.                              452,41 
 Suministro y colocación de banco formado de estructura de hormigón armado prefabricado y  
 asiento de 4 tablillas de madera de iroco tratada, sin respaldo, de 1,80 m de largo, 0,62 m de an-  
 cho. 110 kg.  
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con  
 CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
U15MCA100     ud   PAPELERA FUNDIC.PEDESTAL h=1,04 m                                224,21 
 Suministro y colocación de papelera de 15 l de capacidad, forma tronco-prismática invertida de  
 0,28x0,28 m de boca, sobre pedestal, todo ello realizado de fundición dúctil, con cubeta interior  
 desmontable, de chapa galvanizada, y con la posibilidad de fundir un escudo a voluntad en dos  
 caras opuestas, recibida en el pavimento.  
 DOSCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con VEINTIUN  
 CÉNTIMOS  
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E21MA030      ud   CONJ.ACCESORIOS METAL CROMADO                                    238,00 
 Suministro y colocación de conjunto de accesorios de baño, de metal cromado, colocados me-  
 diante tacos de plástico y tornillos, y compuesto por: 2 toalleros para lavabo y bidé, 1 jabonera, 1  
 portarrollos, 1 percha y 1 repisa; montados y limpios.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS  
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