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1.- OBRAS DE ADECUACION DE PARQUES INFANTILES 
 
1.1.- 1 NAVALESPINO 1 (C/ Calderón de la Barca nº 19, Navalespino) 
 
1.1.1.- Demoliciones, reubicaciones y pequeñas reparaciones de elementos existentes 
 

1.1.1.1 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo columpio, de 100 kg de peso máximo, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

 Columpio: 1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 

1.1.1.2 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo tobogán, de 145 kg de peso máximo, con martillo neumático, 
y carga manual sobre camión o contenedor. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

 Tobogán: 1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 

1.1.1.3 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo casa, torre escalable, jaula escalable o similar, de 155 kg de 
peso máximo, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

 Torre escalable de madera: 1    1,00  

 Jaula escalable metálica: 1    1,00  

      2,00 2,00 

               Total Ud  ......: 2,00 

1.1.1.4 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo balancín, de 80 kg de peso máximo, con martillo neumático, y 
carga manual sobre camión o contenedor. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

 Balancín: 1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 

1.1.1.5 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo muelle individual, de 60 kg de peso máximo, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

 Muelles: 2    2,00  

      2,00 2,00 

               Total Ud  ......: 2,00 

1.1.1.6 Ud Desmontaje de juego de mayores de hasta 150 kg de peso máximo, con medios manuales, y 
recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

 Juego de Mayores: 4    4,00  

      4,00 4,00 

               Total Ud  ......: 4,00 

1.1.1.7 Ud Desmontaje de papelera de madera, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

 Papeleras de madera: 2    2,00  

      2,00 2,00 

               Total Ud  ......: 2,00 

1.1.1.8 Ud Desmontaje de portería trasladable de balonmano o fútbol sala de 3 m de base y 2 m de altura 
formada por: postes y larguero de sección cuadrada de 80x80 mm, de madera, acabado con 
barniz de poliuretano, en franjas blancas y rojas, base de tubo de sección rectangular de 80x40 
mm y red de nylon con cuerdas de 3,5 mm de diámetro con soportes de poliamida para 
sujeción de la red a la portería, con medios manuales, y recuperación del material para su 
posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

 Porterías: 2    2,00  

      2,00 2,00 

               Total Ud  ......: 2,00 
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1.1.1.9 Ud Recolocación en su nueva ubicación de elemento de mobiliario urbano existente (columpio, 
banco, papelera, tobogán, portería, conjunto multijuegos, juegos de mayores, etc..). Totalmente 
terminado, incluso ejecución de base de hormigón, elementos de anclaje, replanteo y 
nivelación. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de 
seguridad y salud durante la colocación del elemento. 
 

  Uds.    Parcial Subtotal 

 Juegos de Mayores: 4    4,00  

      4,00 4,00 

               Total Ud  ......: 4,00 

 
 
1.1.2.- Movimiento de Tierras 
 
1.1.2.1 M² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 

necesarios para retirar de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, 
broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una 
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 
15 cm; y carga a camión. 

 

  Uds. Superf.   Parcial Subtotal 

 Zona parque infantil: 1 186,28   186,28  

      186,28 186,28 

               Total m²  ......: 186,28 
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1.2.- 2 NAVALESPINO 2 (Crtra. de Navalespino a Sta Mª Alameda, Polígono 4 Parcela 
712, Las Veguillas) 
 
1.2.1.- Demoliciones, reubicaciones y pequeñas reparaciones de elementos existentes 
 
1.2.1.1 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo columpio, de 100 kg de peso máximo, con martillo 

neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 
 

  Uds.    Parcial Subtotal 

 Columpio: 1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 

1.2.1.2 M² Levantado de vallado de madera existente, puerta incluida, ejecutado con postes verticales de 
Ø120 mm de diámetro colocados cada 2,00 m; pasamanos superior y barra intermedia cajeadas 
en los postes, ambas de Ø120 mm, con transporte de escombros generados a sobre camión o 
contenedor. 

 

  Uds. Largo  Alto Parcial Subtotal 

  2 21,00  1,20 50,40  

  2 8,15  1,20 19,56  

      69,96 69,96 

               Total m²  ......: 69,96 

1.2.1.3 Ud Reparación de conjunto de mesa para picnic, compuesto por una mesa de 210x75x75 cm y dos 
bancos, de madera de pino tratada en autoclave, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I, 
consistente en lijado, barnizado, sustitución de madera por madera tratada (10%) y pequeños 
anclajes. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  2    2,00  

      2,00 2,00 

               Total Ud  ......: 2,00 

1.2.1.4 Ud Reparación de banco de 210x45x45 cm, de madera de pino tratada en autoclave, fijado a una 
base de hormigón HM-20/P/20/I, consistente en lijado, barnizado, sustitución de madera por 
madera tratada (10%) y pequeños anclajes. Incluso medios y elementos de seguridad y salud 
durante la colocación del elemento. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  4    4,00  

      4,00 4,00 

               Total Ud  ......: 4,00 
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1.3.- 3 SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA 1 (C/ Rey Juan Carlos I nº 18 c/v C/ José 
Antonio) 
 
1.3.1.- Demoliciones, reubicaciones y pequeñas reparaciones de elementos existentes 
 
1.3.1.1 M Demolición de muro de contención de mampostería de h=1,00 m y espesor medio comprendido 

entre 50 y 70 cm, con medios manuales y acopio del 80% del material demolido para su 
reutilización, y carga manual sobre camión o contenedor, realizado por bataches de L< 2.50 m 
mientras se realiza el nuevo muro de contención, y colocación de la piedra aprovechable (80%) 
en la zona delimitadora con escollera de h=0,40 m junto a la pista de padel. 
Superficie Aprovechamiento escollera = ((24,58 x 1,00 x 0,70) + (7,41 x 1,00 x 0,50))x 80% / 0,40 
m = 41.82 m2 

 

  Uds. Largo   Parcial Subtotal 

 Muro junto a carretera: 1 24,58   24,58  

 Muro testero antiguos cubos de 
basura: 

1 7,41   7,41  

      31,99 31,99 

               Total m  ......: 31,99 

1.3.1.2 M² Levantado, con medios manuales y equipo de oxicorte, de vallado de simple torsión de H= 2 
mm y carga manual sobre camión o contenedor. 

 

  Uds. Largo  Alto Parcial Subtotal 

  1 10,35  2,00 20,70  

      20,70 20,70 

               Total m²  ......: 20,70 

 
1.3.2.- Movimiento de Tierras 
 
1.3.2.1 M² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 

necesarios para retirar de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, 
broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una 
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 
15 cm; y carga a camión. 

 

  Uds. Superf.   Parcial Subtotal 

 Superficie interior del parque 
infantil: 

1 255,47   255,47  

      255,47 255,47 

               Total m²  ......: 255,47 

1.3.2.2 M³ Excavación de zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, 
con medios mecánicos, y carga a camión. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Zanja corrida nuevo muro de 
contención: 

1 24,00 0,85 0,50 10,20  

      10,20 10,20 

               Total m³  ......: 10,20 

 
1.3.3.- Cimentación y protección superior 
 
1.3.3.1 M³ Muro de contención de tierras de superficie plana, sin talón, de hormigón armado, de hasta 3 m 

de altura, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 52 kg/m³. Se considera el propio 
canto de la zanja de 40 cm + 10 cm adicionales de hormigón pobre para el correcto apoyo de 
separadores. Incluso tubos de PVC para drenaje, alambre de atar y separadores. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Zanja corrida: 1 24,00 0,85 0,50 10,20  

 Muro: 1 24,00 0,30 1,10 7,92  

      18,12 18,12 

               Total m³  ......: 18,12 
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1.3.3.2 M² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con acabado 
visto con textura lisa, realizado con tablero contrachapado fenólico con bastidor metálico, 
amortizable en 20 usos, para formación de muro de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y 
superficie plana, para contención de tierras. Incluso tubos de PVC para formación de 
mechinales; pasamuros para paso de los tensores; elementos de sustentación, fijación y 
apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante para evitar la 
adherencia del hormigón al encofrado. 

  Uds. Largo  Alto Parcial Subtotal 

 Muro: 1 24,00  1,10 26,40  

      26,40 26,40 

               Total m²  ......: 26,40 

1.3.3.3 M Barandilla de exteriores en forma recta, de 110 cm de altura, formada por: bastidor compuesto 
de barandal superior e inferior de pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 
50x10 mm y montantes de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 
50x50x1,5 mm con una separación de 150 cm entre sí; entrepaño para relleno de los huecos del 
bastidor compuesto de barrotes verticales de redondo de perfil macizo de acero laminado en 
caliente de diámetro 10 mm con una separación de 10 cm y pasamanos de pletina de perfil 
macizo de acero laminado en caliente de 50x10 mm, fijada mediante anclaje mecánico de 
expansión. 

 

  Uds. Largo   Parcial Subtotal 

 Barandilla sobre muro de 
hormigón: 

1 24,00   24,00  

      24,00 24,00 

               Total m  ......: 24,00 

1.3.3.4 M² Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de resinas 
alquídicas, color a elegir, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa 
aplicación de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de 
resinas alcídicas modificadas y fosfato de zinc, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,087 
l/m²), sobre barandilla exterior con entrepaño de barrotes, de acero. 

 

  Uds. Largo Caras Alto Parcial Subtotal 

 Barandilla sobre muros de 
hormigón: 

1 24,00 2,00 1,10 52,80  

      52,80 52,80 

               Total m²  ......: 52,80 

 
1.3.4.- Firmes 
 
1.3.4.1 M² Cubrición decorativa del terreno, con árido, realizada mediante: malla de polipropileno no 

tejido, de 150 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad y 90 g/m² de 
masa superficial, con función antihierbas, fijada sobre el terreno con anclajes de acero 
corrugado en forma de U, de 8 mm de diámetro; y extendido de arena lavada, de granulometría 
comprendida entre 0 y 3 mm, con medios mecánicos, hasta formar una capa uniforme de 15 cm 
de espesor mínimo. 

 

  Uds. Superf.   Parcial Subtotal 

 Zona parque infantil descontando 
el muro: 

1 248,30   248,30  

      248,30 248,30 

               Total m²  ......: 248,30 

1.3.4.2 M Piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A1 (20x14) 
cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y 
clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 
127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme 
de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y 
vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada 
con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de 
anchura máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso topes o contrafuertes 
de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un 
mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles. 

 

  Uds. Largo   Parcial Subtotal 

  1 15,38   15,38  

  1 9,07   9,07  

      24,45 24,45 

               Total m  ......: 24,45 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Presupuesto parcial nº 1 OBRAS DE ADECUACION DE PARQUES INFANTILES 

Nº Ud Descripción Medición 

ADECUACION DE VARIOS PARQUES INFANTILES EN SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA, MADRID. Página 7 

1.3.4.3 M² Suministro y colocación de pavimento para uso público en zona de aceras y paseos, de losetas 
de hormigón para uso exterior, de 9 pastillas, clase resistente a flexión T, clase resistente 
según la carga de rotura 3, clase de desgaste por abrasión G, formato nominal 20x20x3 cm, 
color gris, según UNE-EN 1339, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento de 3 cm de 
espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena 
de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello 
realizado sobre firme compuesto por solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 30 
cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 
m, con acabado maestreado ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre 
explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso 
juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del 
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de 
cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

  Uds. Superf.   Parcial Subtotal 

 Reconstrucción de acera: 1 43,53   43,53  

      43,53 43,53 

               Total m²  ......: 43,53 
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1.4.- 4 SANTA MARIA DE LA ALAMEDA 2 (C/ Alambrado nº 2, Santa María de la 
Alameda) 
 
1.4.1.- Demoliciones, reubicaciones y pequeñas reparaciones de elementos existentes 
 
1.4.1.1 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo columpio, de 100 kg de peso máximo, con martillo 

neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 
 

  Uds.    Parcial Subtotal 

 Columpio: 1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 

1.4.1.2 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo balancín, de 80 kg de peso máximo, con martillo neumático, y 
carga manual sobre camión o contenedor. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

 Balancín: 1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 

1.4.1.3 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo muelle individual, de 60 kg de peso máximo, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

 Muelles: 3    3,00  

      3,00 3,00 

               Total Ud  ......: 3,00 

1.4.1.4 Ud Desmontaje y posterior recolocación de banco de granito una vez realizados los trabajos del 
firme. Totalmente terminado. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante el 
desmontaje y recolocación del elemento. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 

1.4.1.5 M² Demolición de pavimento exterior de baldosas de caucho, con medios manuales, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 

 

  Uds. Superf.   Parcial Subtotal 

  1 20,69   20,69  

      20,69 20,69 

               Total m²  ......: 20,69 

1.4.1.6 M² Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de hasta 15 cm de espesor, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 

  Uds. Superf.   Parcial Subtotal 

  1 20,69   20,69  

      20,69 20,69 

               Total m²  ......: 20,69 

 
1.4.2.- Movimiento de Tierras 
 
1.4.2.1 M² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 

necesarios para retirar de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, 
broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una 
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 
15 cm; y carga a camión y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a 
vertedero o lugar de empleo y nuevo aporte de parte del terreno. 

 

  Uds. Superf.   Parcial Subtotal 

 Superficie afectada interior de 
nueva zona esparcimiento: 

1 72,99   72,99  

 Superficie afectada exterior de 
nueva zona esparcimiento: 

1 56,66   56,66  

      129,65 129,65 

               Total m²  ......: 129,65 

1.4.2.2 M³ Relleno superficial, con grava de 20 a 30 mm de diámetro, con medios mecánicos.  

  Uds. Superf.  Alto Parcial Subtotal 

 Superficie afectada exterior de 
nueva zona esparcimiento: 

1 56,66  0,75 42,50  

      42,50 42,50 
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               Total m³  ......: 42,50 

1.4.3.- Firmes 
 
1.4.3.1 M² Cubrición decorativa del terreno, con árido, realizada mediante: malla de polipropileno no 

tejido, de 150 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad y 90 g/m² de 
masa superficial, con función antihierbas, fijada sobre el terreno con anclajes de acero 
corrugado en forma de U, de 8 mm de diámetro; y extendido de arena lavada, de granulometría 
comprendida entre 0 y 3 mm, con medios mecánicos, hasta formar una capa uniforme de 15 cm 
de espesor mínimo. 

 

  Uds. Superf.   Parcial Subtotal 

 Superficie afectada interior de 
nueva zona esparcimiento: 

1 72,99   72,99  

      72,99 72,99 

               Total m²  ......: 72,99 

1.4.3.2 M² Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, 
extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie y 
posterior aplicación de líquido de curado incoloro, (0,15 l/m²); con juntas de retracción de 5 mm 
de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 
3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. 

 

  Uds. Superf.   Parcial Subtotal 

 Nueva solera de acuerdo de 
acceso a nueva zona de 
esparcimiento: 

1 6,67   6,67  

      6,67 6,67 

               Total m²  ......: 6,67 

1.4.3.3 M² Rejuntado y llagueado de muro de mampostería existente con mortero de cemento y cal, 
fijando las piedras, en paramentos de hasta 3 m de altura, de piezas irregulares de entre 3 y 4 
cm de espesor, recibidas con mortero bastardo de cal y cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, M-5. 

 

  Uds. Largo  Alto Parcial Subtotal 

  1 5,00  2,00 10,00  

  1 0,51  2,00 1,02  

  1 4,13  2,00 8,26  

  1 3,09  2,00 6,18  

      25,46 25,46 

               Total m²  ......: 25,46 
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1.5.- 5 LAS HERRERAS (C/ Puente del Trueno s/n, Las Herreras) 
 
1.5.1.- Demoliciones, reubicaciones y pequeñas reparaciones de elementos existentes 
 
1.5.1.1 Ud Desmontaje de banco de madera, de 40 kg de peso máximo, con medios manuales, y carga 

manual sobre camión o contenedor. 
 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 

1.5.1.2 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo tobogán, de 145 kg de peso máximo, con martillo neumático, 
y carga manual sobre camión o contenedor. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

 Tobogán: 1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 

1.5.1.3 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo columpio, de 100 kg de peso máximo, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

 Columpio: 1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 

1.5.1.4 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo muelle individual, de 60 kg de peso máximo, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 

1.5.1.5 M Reparación de valla de madera consistente en lijado, barnizado, sustitución de madera por 
madera tratada (30%) y pequeños anclajes incluso puerta de madera. Incluso medios y 
elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento. 

 

  Uds. Largo   Parcial Subtotal 

  2 12,00   24,00  

  2 7,10   14,20  

      38,20 38,20 

               Total m  ......: 38,20 

 
1.5.2.- Movimiento de Tierras 
 
1.5.2.1 M² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 

necesarios para retirar de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, 
broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una 
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 
15 cm; y carga a camión. 

 

  Uds. Largo Ancho  Parcial Subtotal 

 Zona parque infantil: 1 12,00 7,10  85,20  

      85,20 85,20 

               Total m²  ......: 85,20 
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1.6.- 6 EL PIMPOLLAR (Avda. El Pimpollar nº 1 c/v C/ Navilla, El Pimpollar) 
 
1.6.1.- Demoliciones, reubicaciones y pequeñas reparaciones de elementos existentes 
 
1.6.1.1 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo casa, torre escalable, jaula escalable o similar, de 155 kg de 

peso máximo, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 
 

  Uds.    Parcial Subtotal 

 Conjunto Multijuegos: 1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 

1.6.1.2 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo columpio, de 100 kg de peso máximo, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

 Columpio: 1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 

1.6.1.3 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo muelle individual, de 60 kg de peso máximo, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 

 
1.6.2.- Movimiento de tierras 
 

1.6.2.1 M² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 
necesarios para retirar de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, 
broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una 
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 
15 cm; y carga a camión. 

 

  Uds. Superf.   Parcial Subtotal 

 Zona parque infantil: 1 138,24   138,24  

      138,24 138,24 

               Total m²  ......: 138,24 
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1.7.- 7 LA PARADILLA (C/ Cebadal nº 23, La Paradilla) 
 
1.7.1.- Demoliciones, reubicaciones y pequeñas reparaciones de elementos existentes 
 

1.7.1.1 Ud Desmontaje de banco de madera, de 40 kg de peso máximo, con medios manuales, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 

1.7.1.2 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo conjunto modular, de 520 kg de peso máximo, con medios 
manuales, y recuperación, acopio y montaje del material en el mismo emplazamiento, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

 Conjunto multijuegos: 1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 

1.7.1.3 M Reparación de valla de madera consistente en lijado, barnizado, sustitución de madera por 
madera tratada (30%) y pequeños anclajes incluso puerta de madera. Incluso medios y 
elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento. 

 

  Uds. Largo   Parcial Subtotal 

  2 12,17   24,34  

  2 7,00   14,00  

      38,34 38,34 

               Total m  ......: 38,34 

 
1.7.2.- Movimiento de Tierras 
 

1.7.2.1 M² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 
necesarios para retirar de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, 
broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una 
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 
15 cm; y carga a camión. 

 

  Uds. Largo Ancho  Parcial Subtotal 

 Terrizo interior del parque: 1 12,17 7,00  85,19  

      85,19 85,19 

               Total m²  ......: 85,19 
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1.8.- 8 ROBLEDONDO (Avda. Cardenal Cisneros nº 35 D, Robledondo) 
 
1.8.1.- Demoliciones, reubicaciones y pequeñas reparaciones de elementos existentes 
 

1.8.1.1 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo columpio, de 100 kg de peso máximo, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

 Columpio: 1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 

1.8.1.2 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo tobogán, de 145 kg de peso máximo, con martillo neumático, 
y carga manual sobre camión o contenedor. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

 Tobogán: 1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 

1.8.1.3 Ud Desmontaje de banco de madera, de 40 kg de peso máximo, con medios manuales, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  2    2,00  

      2,00 2,00 

               Total Ud  ......: 2,00 

1.8.1.4 Ud Desmontaje de papelera de fundición, con medios manuales, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 

1.8.1.5 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo muelle individual, de 60 kg de peso máximo, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

 Muelles: 4    4,00  

      4,00 4,00 

               Total Ud  ......: 4,00 

1.8.1.6 M² Demolición de pavimento exterior de baldosas de caucho, con medios manuales, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 

 

  Uds. Superf.   Parcial Subtotal 

  1 38,91   38,91  

      38,91 38,91 

               Total m²  ......: 38,91 

1.8.1.7 M² Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de hasta 15 cm de espesor, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 

  Uds. Superf.   Parcial Subtotal 

  1 43,89   43,89  

      43,89 43,89 

               Total m²  ......: 43,89 

1.8.1.8 M Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con medios manuales, sin deteriorar los 
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 

  Uds. Largo   Parcial Subtotal 

 Bordes de arenero existente: 2 2,24   4,48  

      4,48 4,48 

               Total m  ......: 4,48 

1.8.1.9 Ud Levantado y recolocación de farola en ubicación distinta dentro del parque incluso instalación 
necesaria. Totalmente terminada. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la 
colocación del elemento. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 
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1.8.2.- Movimiento de Tierras 
 
1.8.2.1 M² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 

necesarios para retirar de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, 
broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una 
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 
15 cm; y carga a camión. 

 

  Uds. Superf.   Parcial Subtotal 

 Superficie existente sin pavimento 
de caucho: 

1 137,57   137,57  

      137,57 137,57 

               Total m²  ......: 137,57 

 
1.8.3.- Firmes 
 
1.8.3.1 M² Cubrición decorativa del terreno, con árido, realizada mediante: malla de polipropileno no 

tejido, de 150 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad y 90 g/m² de 
masa superficial, con función antihierbas, fijada sobre el terreno con anclajes de acero 
corrugado en forma de U, de 8 mm de diámetro; y extendido de arena lavada, de granulometría 
comprendida entre 0 y 3 mm, con medios mecánicos, hasta formar una capa uniforme de 15 cm 
de espesor mínimo. 

 

  Uds. Superf.   Parcial Subtotal 

 Parque infantil completo: 1 181,46   181,46  

      181,46 181,46 

               Total m²  ......: 181,46 
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1.9.- 9 LA ESTACIÓN (C/ Buena Vista nº 7, La Estación) 
 
1.9.1.- Demoliciones, reubicaciones y pequeñas reparaciones de elementos existentes 
 

1.9.1.1 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo casa, torre escalable, jaula escalable o similar, de 155 kg de 
peso máximo, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

 Conjunto Multijuegos: 1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 

1.9.1.2 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo columpio, de 100 kg de peso máximo, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

 Columpio: 1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 

1.9.1.3 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo muelle individual, de 60 kg de peso máximo, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  3    3,00  

      3,00 3,00 

               Total Ud  ......: 3,00 

1.9.1.4 Ud Desmontaje de banco de madera, de 40 kg de peso máximo, con medios manuales, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  2    2,00  

      2,00 2,00 

               Total Ud  ......: 2,00 

1.9.1.5 Ud Desmontaje de banco de forja, de 105 kg de peso máximo, con medios manuales, y 
recuperación, acopio y montaje del material en el mismo emplazamiento, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 

1.9.1.6 Ud Desmontaje de papelera de fundición, con medios manuales, y recuperación, acopio y montaje 
del material en el mismo emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  2    2,00  

      2,00 2,00 

               Total Ud  ......: 2,00 

1.9.1.7 Ud Desmontaje de juego de mayores de hasta 150 kg de peso máximo, con medios manuales, y 
recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

 Juego de Mayores: 4    4,00  

      4,00 4,00 

               Total Ud  ......: 4,00 

1.9.1.8 M Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metálica en forma recta, de 
90 cm de altura, situada en exterior en parque infantil y fijada sin deteriorar los elementos 
constructivos a los que está sujeta y recuperación del material para su posterior ubicación en 
otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 

  Uds. Largo   Parcial Subtotal 

  1 5,75   5,75  

  1 2,00   2,00  

  1 2,40   2,40  

  1 10,77   10,77  

  1 5,69   5,69  

  1 6,10   6,10  

  1 2,00   2,00  

      34,71 34,71 

               Total m  ......: 34,71 
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1.9.1.9 M² Levantado, con medios manuales y equipo de oxicorte, de vallado de simple torsión de H= 2 
mm y carga manual sobre camión o contenedor. 

  Uds. Largo  Alto Parcial Subtotal 

  1 14,35  1,80 25,83  

  1 16,60  1,80 29,88  

      55,71 55,71 

               Total m²  ......: 55,71 

1.9.1.10 M Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metálica en forma recta, de 
50 cm de altura, situada en rampa sobre peto de hormigón y fijada sin deteriorar los elementos 
constructivos a los que está sujeta y carga manual sobre camión o contenedor. 

 

  Uds. Largo   Parcial Subtotal 

  1 16,99   16,99  

  1 4,93   4,93  

  1 19,38   19,38  

  1 4,63   4,63  

      45,93 45,93 

               Total m  ......: 45,93 

1.9.1.11 Ud Recolocación en su nueva ubicación de elemento de mobiliario urbano existente (columpio, 
banco, papelera, tobogán, portería, conjunto multijuegos, juegos de mayores, etc..). Totalmente 
terminado, incluso ejecución de base de hormigón, elementos de anclaje, replanteo y 
nivelación. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de 
seguridad y salud durante la colocación del elemento. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

 Juegos de Mayores: 4    4,00  

      4,00 4,00 

               Total Ud  ......: 4,00 

 
1.9.2.- Movimiento de Tierras 
 

1.9.2.1 M² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 
necesarios para retirar de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, 
broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una 
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 
15 cm; y carga a camión. 

 

  Uds. Superf.   Parcial Subtotal 

 Parque infantil: 1 218,61   218,61  

      218,61 218,61 

               Total m²  ......: 218,61 

1.9.2.2 M³ Excavación de zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, 
con medios mecánicos, y carga a camión. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Zanja corrida nuevos muros de 
contención: 

1 10,58 0,60 0,50 3,17  

  1 7,03 0,60 0,50 2,11  

      5,28 5,28 

               Total m³  ......: 5,28 

1.9.2.3 M³ Relleno de zanjas con tierra de préstamo, y compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de 
espesor máximo con medios mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% 
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. 

 

  Uds. Superf.  Alto Parcial Subtotal 

 Relleno en plataforma tras el 
frontón, entre nuevos muros de 
hormigón armado y escalera: 

1 107,12  1,00 107,12  

      107,12 107,12 

               Total m³  ......: 107,12 
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1.9.3.- Cimentación y protección superior 
 

1.9.3.1 M³ Muro de contención de tierras de superficie plana, sin talón, de hormigón armado, de hasta 3 m 
de altura, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 52 kg/m³. Se considera el propio 
canto de la zanja de 40 cm + 10 cm adicionales de hormigón pobre para el correcto apoyo de 
separadores. Incluso tubos de PVC para drenaje, alambre de atar y separadores. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Zanjas corridas:       

  1 10,58 0,60 0,50 3,17  

  1 7,03 0,60 0,50 2,11  

 Muros:       

  1 10,58 0,30 2,63 8,35  

  1 7,03 0,30 2,63 5,55  

      19,18 19,18 

               Total m³  ......: 19,18 

1.9.3.2 M² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con acabado 
visto con textura lisa, realizado con tablero contrachapado fenólico con bastidor metálico, 
amortizable en 20 usos, para formación de muro de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y 
superficie plana, para contención de tierras. Incluso tubos de PVC para formación de 
mechinales; pasamuros para paso de los tensores; elementos de sustentación, fijación y 
apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante para evitar la 
adherencia del hormigón al encofrado. 

 

  Uds. Largo  Alto Parcial Subtotal 

 Muros:       

  1 10,58  2,63 27,83  

  1 7,03  2,63 18,49  

      46,32 46,32 

               Total m²  ......: 46,32 

1.9.3.3 M Barandilla de fachada en forma recta, de 60 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de 
barandal superior e inferior de pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 50x10 
mm y montantes de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 50x50x1,5 mm 
con una separación de 150 cm entre sí; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor 
compuesto de barrotes verticales de redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 
diámetro 10 mm con una separación de 10 cm y pasamanos de pletina de perfil macizo de acero 
laminado en caliente de 50x10 mm. Incluso pletinas para fijación mediante atornillado en 
elemento de hormigón con tacos de expansión y tornillos de acero. Elaboración en taller y 
ajuste final en obra. Totalmente terminada, miniada y lista para pintar. 

 

  Uds. Largo   Parcial Subtotal 

  1 16,99   16,99  

  1 4,93   4,93  

  1 19,38   19,38  

  1 4,63   4,63  

      45,93 45,93 

               Total m  ......: 45,93 

1.9.3.4 M Barandilla de fachada en forma recta, de 85 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de 
barandal superior e inferior de pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 50x10 
mm y montantes de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 50x50x1,5 mm 
con una separación de 150 cm entre sí; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor 
compuesto de barrotes verticales de redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 
diámetro 10 mm con una separación de 10 cm y pasamanos de pletina de perfil macizo de acero 
laminado en caliente de 50x10 mm. Incluso pletinas para fijación mediante atornillado en 
elemento de hormigón con tacos de expansión y tornillos de acero. Elaboración en taller y 
ajuste final en obra. Totalmente terminada, miniada y lista para pintar. 

 

  Uds. Largo   Parcial Subtotal 

 Barandillas sobre muros de 
hormigón en plataformas tras 
frontón: 

      

  1 7,03   7,03  

  1 10,58   10,58  

      17,61 17,61 

               Total m  ......: 17,61 
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1.9.3.5 M² Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de resinas 
alquídicas, color a elegir, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa 
aplicación de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de 
resinas alcídicas modificadas y fosfato de zinc, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,087 
l/m²), sobre barandilla exterior con entrepaño de barrotes, de acero. 

  Uds. Largo Caras Alto Parcial Subtotal 

 Barandilla sobre rampa: 1 45,93 2,00 0,60 55,12  

 Barandilla sobre muros de 
hormigón: 

1 17,61 2,00 0,85 29,94  

      85,06 85,06 

               Total m²  ......: 85,06 

 
1.9.4.- Firmes 
 
1.9.4.1 M² Cubrición decorativa del terreno, con árido, realizada mediante: malla de polipropileno no 

tejido, de 150 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad y 90 g/m² de 
masa superficial, con función antihierbas, fijada sobre el terreno con anclajes de acero 
corrugado en forma de U, de 8 mm de diámetro; y extendido de arena lavada, de granulometría 
comprendida entre 0 y 3 mm, con medios mecánicos, hasta formar una capa uniforme de 15 cm 
de espesor mínimo. 

 

  Uds. Superf.   Parcial Subtotal 

 Parque infantil: 1 218,61   218,61  

      218,61 218,61 

               Total m²  ......: 218,61 

1.9.4.2 M² Pavimento continuo absorbedor de impactos, para una altura máxima de caída de 2,3 m, en 
áreas de juegos infantiles, realizado "in situ", de 100 mm de espesor total, formado por una 
capa inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de color negro de 90 mm de espesor y una 
capa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espesor, color a elegir de la carta 
RAL. 

 

  Uds.  Largo Ancho Parcial Subtotal 

 Rocódromo: 1  7,68 3,00 23,04  

      23,04 23,04 

               Total m²  ......: 23,04 

 
1.9.5.- Jardinería 
 

1.9.5.1 Ud Arce americano (Acer negundo) de 14 a 18 cm de diámetro de tronco; suministro en contenedor 
estándar. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

 Nuevos árboles de porte: 3    3,00  

      3,00 3,00 

               Total Ud  ......: 3,00 
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1.10.- 10 LA HOYA (C/ Inglaterra s/n, La Hoya) 
 
1.10.1.- Demoliciones, reubicaciones y pequeñas reparaciones de elementos existentes 
 
1.10.1.1 Ud Desmontaje de banco de madera, de 40 kg de peso máximo, con medios manuales, y carga 

manual sobre camión o contenedor. 
 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 

1.10.1.2 M Reparación de valla de madera consistente en lijado, barnizado, sustitución de madera por 
madera tratada (30%) y pequeños anclajes incluso puerta de madera. Incluso medios y 
elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento. 

 

  Uds. Largo   Parcial Subtotal 

  2 12,10   24,20  

  2 6,00   12,00  

      36,20 36,20 

               Total m  ......: 36,20 

 
1.10.2.- Movimiento de Tierras 
 

1.10.2.1 M² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 
necesarios para retirar de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, 
broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una 
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 
15 cm; y carga a camión. 

 

  Uds. Largo Ancho  Parcial Subtotal 

 Terrizo interior del parque: 1 12,10 6,00  72,60  

      72,60 72,60 

               Total m²  ......: 72,60 
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1.11.- GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
1.11.1 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción 

y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos. 

 

  Uds. Superf. Espesor Esponj/7m3 Parcial Subtotal 

 DEMOLICIONES NAVALESPINO 
1: 

      

 Desmontajede mobiliario urbano: 15 1,00 0,50 0,20 1,50  

 DEMOLICIONES NAVALESPINO 
2: 

      

 Desmontajede mobiliario urbano: 1 1,00 0,50 0,20 0,10  

 Levantado de valla existente: 1 69,96 0,10 0,20 1,40  

 DEMOLICIONES SANTA MARÍA 
DE LA ALAMEDA 1: 

      

 Desmontaje de vallado de simple 
torsión: 

1 20,70 0,05 0,20 0,21  

 DEMOLICIONES SANTA MARIA 
DE LA ALAMEDA 2: 

      

 Desmontajede mobiliario urbano: 5 1,00 0,50 0,20 0,50  

 Demolición pavimento de caucho: 1 20,69 0,04 0,20 0,17  

 Demolición de solera: 1 20,69 0,10 0,20 0,41  

 DEMOLICIONES LAS 
HERRERAS: 

      

 Desmontajede mobiliario urbano: 4 1,00 0,50 0,20 0,40  

 DEMOLICIONES EL PIMPOLLAR:       

 Desmontajede mobiliario urbano: 3 1,00 0,50 0,20 0,30  

 DEMOLICIONES LA PARADILLA:       

 Desmontajede mobiliario urbano: 1 1,00 0,50 0,20 0,10  

 DEMOLICIONES ROBLEDONDO:       

 Desmontajede mobiliario urbano: 9 1,00 0,50 0,20 0,90  

 Demolición pavimento exterior de 
baldosas de caucho: 

1 38,91 0,04 0,20 0,31  

 Demolición de solera: 1 43,89 0,10 0,20 0,88  

 Demolición de bordillo: 1 0,04 4,48 0,20 0,04  

 DEMOLICIONES LA ESTACION:       

 Desmontajede mobiliario urbano: 10 1,00 0,50 0,20 1,00  

 Desmontaje de valla de parque 
infantil h=0,90 m: 

1 31,24 0,10 0,20 0,62  

 Desmontaje de vallado de simple 
torsión: 

1 55,71 0,05 0,20 0,56  

 Levantado de barandilla H=0,50 m: 1 22,97 0,05 0,20 0,23  

 DEMOLICIONES LA HOYA:       

 Desmontajede mobiliario urbano: 1 1,00 0,50 0,20 0,10  

      9,73 9,73 

               Total Ud  ......: 9,73 

1.11.2 M³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en 
fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y 
residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales. Incluso 
transporte a almacén municipal de los columpios, bancos, papeleras y elementos de juegos 
desmontados que no se vayan a reubicar. 

 

  Uds. Superf. Espesor  Parcial Subtotal 

 DEMOLICIONES NAVALESPINO 
1: 

      

 Desmontajede mobiliario urbano: 15 1,00 0,50  7,50  

 DEMOLICIONES NAVALESPINO 
2: 

      

 Desmontajede mobiliario urbano: 1 1,00 0,50  0,50  

 Levantado de valla existente: 1 69,96 0,10  7,00  

 DEMOLICIONES SANTA MARÍA 
DE LA ALAMEDA 1: 

      

 Desmontaje de vallado de simple 
torsión: 

1 20,70 0,05  1,04  
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DEMOLICIONES SANTA MARIA 
DE LA ALAMEDA 2: 

 Desmontajede mobiliario urbano: 5 1,00 0,50  2,50  

 Demolición pavimento de caucho: 1 20,69 0,04  0,83  

 DEMOLICIONES LAS 
HERRERAS: 

      

 Desmontajede mobiliario urbano: 4 1,00 0,50  2,00  

 DEMOLICIONES EL PIMPOLLAR:       

 Desmontajede mobiliario urbano: 3 1,00 0,50  1,50  

 DEMOLICIONES LA PARADILLA:       

 Desmontajede mobiliario urbano: 1 1,00 0,50  0,50  

 DEMOLICIONES ROBLEDONDO:       

 Desmontajede mobiliario urbano: 9 1,00 0,50  4,50  

 Demolición pavimento exterior de 
baldosas de caucho: 

1 38,91 0,04  1,56  

 DEMOLICIONES LA ESTACION:       

 Desmontajede mobiliario urbano: 10 1,00 0,50  5,00  

 Desmontaje de valla de parque 
infantil h=0,90 m: 

1 31,24 0,10  3,12  

 Desmontaje de vallado de simple 
torsión: 

1 55,71 0,05  2,79  

 Levantado de barandilla H=0,50 m: 1 22,97 0,05  1,15  

 DEMOLICIONES LA HOYA:       

 Desmontajede mobiliario urbano: 1 1,00 0,50  0,50  

      41,99 41,99 

               Total m³  ......: 41,99 

1.11.3 M³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, situado a una distancia máxima de 10 km. Para este vertido específico unicamente de 
tierras, se empleará el vertedero municipal propio del Ayuntamiento de Santa María de la 
Alameda, exento de canon de vertedero. 

 

  Uds. Largo Ancho  Parcial Subtotal 

 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
NAVALESPINO 1: 

      

 Desbroce y limpieza del terreno 
con arbustos: 

1 186,28 0,15  27,94  

 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
SANTA MARIA DE LA ALAMEDA 
1: 

      

 Desbroce y limpieza del terreno 
con arbustos: 

1 255,47 0,15  38,32  

 Excavación de zanjas: 1 10,20 1,00  10,20  

 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
SANTA MARIA DE LA ALAMEDA 
2: 

      

 Desbroce y limpieza del terreno 
con arbustos: 

1 129,65 0,15  19,45  

 MOVIMIENTO DE TIERRAS LAS 
HERRERAS: 

      

 Desbroce y limpieza del terreno 
con arbustos: 

1 85,20 0,15  12,78  

 MOVIMIENTO DE TIERRAS EL 
PIMPOLLAR: 

      

 Desbroce y limpieza del terreno 
con arbustos: 

1 138,24 0,15  20,74  

 MOVIMIENTO DE TIERRAS LA 
PARADILLA: 

      

 Desbroce y limpieza del terreno 
con arbustos: 

1 85,19 0,15  12,78  

 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
ROBLEDONDO: 

      

 Desbroce y limpieza del terreno 
con arbustos: 

1 137,57 0,15  20,64  

 MOVIMIENTO DE TIERRAS LA 
ESTACIÓN: 

      

 Desbroce y limpieza del terreno 
con arbustos: 

1 218,61 0,15  32,79  
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 Excavación en zanjas: 1 5,28 1,00  5,28  

 MOVIMIENTO DE TIERRAS LA 
HOYA: 

      

 Desbroce y limpieza del terreno 
con arbustos: 

1 72,60 0,15  10,89  

      211,81 211,81 

               Total m³  ......: 211,81 
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1.12.- SEGURIDAD Y SALUD 
 
1.12.1.- Sistemas de protección colectiva 
 

1.12.1.1 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 10 kW, amortizable en 4 usos.  

  Uds.    Parcial Subtotal 

 Parques infantiles mensuales: 2    2,00  

      2,00 2,00 

               Total Ud  ......: 2,00 

1.12.1.2 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de 
eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

 Parques infantiles mensuales: 2    2,00  

      2,00 2,00 

               Total Ud  ......: 2,00 

1.12.1.3 Ud Lámpara portátil de mano, amortizable en 3 usos.  

  Uds.    Parcial Subtotal 

 Parques infantiles mensuales: 2    2,00  

      2,00 2,00 

               Total Ud  ......: 2,00 

 
1.12.2.- Formación 
 

1.12.2.1 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

  Uds. Meses   Parcial Subtotal 

 Meses de obra: 1 5,00   5,00  

      5,00 5,00 

               Total Ud  ......: 5,00 

1.12.2.2 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

  Uds. Meses   Parcial Subtotal 

 Meses de obra: 1 5,00   5,00  

      5,00 5,00 

               Total Ud  ......: 5,00 

 
1.12.3.- Equipos de protección individual 
 

1.12.3.1 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.  

  Uds.    Parcial Subtotal 

 DF 2    2,00  

 Propiedad 4    4,00  

 Operarios Fijos: 4    4,00  

      10,00 10,00 

               Total Ud  ......: 10,00 

1.12.3.2 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, amortizable en 5 usos.  

  Uds.    Parcial Subtotal 

 Operarios Fijos: 4    4,00  

      4,00 4,00 

               Total Ud  ......: 4,00 

1.12.3.3 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.  

  Uds.    Parcial Subtotal 

 Operarios Fijos: 4    4,00  

      4,00 4,00 

               Total Ud  ......: 4,00 

1.12.3.4 Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.  

  Uds.    Parcial Subtotal 

 Operarios Fijos: 4    4,00  

      4,00 4,00 

               Total Ud  ......: 4,00 
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1.12.3.5 Ud Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al deslizamiento, con código de designación 
SB, amortizable en 2 usos. 

  Uds.    Parcial Subtotal 

 Operarios Fijos: 4    4,00  

      4,00 4,00 

               Total Ud  ......: 4,00 

1.12.3.6 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, amortizable en 1 
uso. 

 

  Uds. Reposición 
bimensual 

  Parcial Subtotal 

 Operarios Fijos: 4 3,00   12,00  

      12,00 12,00 

               Total Ud  ......: 12,00 

1.12.3.7 Ud Par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos.  

  Uds.    Parcial Subtotal 

  1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 

1.12.3.8 Ud Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión, amortizable en 4 usos.  

  Uds.    Parcial Subtotal 

 Electricista: 1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 

1.12.3.9 Ud Protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos.  

  Uds.    Parcial Subtotal 

 Operarios Fijos: 4    4,00  

      4,00 4,00 

               Total Ud  ......: 4,00 

1.12.3.10 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos.  

  Uds.    Parcial Subtotal 

 Operarios Fijos: 4    4,00  

      4,00 4,00 

               Total Ud  ......: 4,00 

1.12.3.11 Ud Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos.  

  Uds.    Parcial Subtotal 

 Operarios Fijos: 4    4,00  

      4,00 4,00 

               Total Ud  ......: 4,00 

1.12.3.12 Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 4 usos; un 
dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible, amortizable en 4 usos; una 
cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un 
absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un punto de amarre, 
amortizable en 4 usos. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

 Operarios Fijos: 4    4,00  

      4,00 4,00 

               Total Ud  ......: 4,00 

 
1.12.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios 
 

1.12.4.1 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.  

  Uds.    Parcial Subtotal 

  1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 

1.12.4.2 Ud Reposición de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja 
de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua 
oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo, para botiquín de urgencia en 
caseta de obra. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 
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1.12.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 
 
1.12.5.1 M² Ejecución y demolición posterior de las obras de adaptación de local existente como caseta 

provisional para vestuarios en obra, compuesta por: aislamiento térmico, distribución interior, 
instalación de electricidad, revestimiento de terrazo en suelos, enlucido y pintura en paredes, 
falso techo de placas de escayola, puertas de madera pintadas y ventanas de aluminio, con 
luna y rejas. 

 

  Uds. Largo Ancho  Parcial Subtotal 

  1 4,00 2,50  10,00  

      10,00 10,00 

               Total m²  ......: 10,00 

1.12.5.2 M² Ejecución y demolición posterior de las obras de adaptación de local existente como caseta 
provisional para aseos en obra, compuesta por: aislamiento térmico, distribución interior, 
instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, revestimiento de terrazo en suelos, 
alicatado en paredes, aparatos sanitarios, falso techo de placas de escayola, puertas de madera 
pintadas y ventanas de aluminio, con luna y rejas. 

 

  Uds. Largo Ancho  Parcial Subtotal 

  1 2,50 2,00  5,00  

      5,00 5,00 

               Total m²  ......: 5,00 

1.12.5.3 M² Ejecución y demolición posterior de las obras de adaptación de local existente como caseta 
provisional para comedor en obra, compuesta por: aislamiento térmico, instalación de 
electricidad, revestimiento de terrazo en suelos, enlucido y pintura en paredes, falso techo de 
placas de escayola, puertas de madera pintadas y ventanas de aluminio, con luna y rejas. 

 

  Uds. Largo Ancho  Parcial Subtotal 

  1 4,00 2,50  10,00  

      10,00 10,00 

               Total m²  ......: 10,00 

1.12.5.4 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.  

  Uds. Meses Obra Locales Horas/mes y local Parcial Subtotal 

  1 5,00 3,00 2,00 30,00  

      30,00 30,00 

               Total Ud  ......: 30,00 

 
1.12.6.- Señalización provisional de obras 
 

1.12.6.1 M Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en 
franjas de color amarillo y negro. 

 

  Uds. Largo Cinta / 
Parque 

  Parcial Subtotal 

 Parques: 10 50,00   500,00  

      500,00 500,00 

               Total m  ......: 500,00 

1.12.6.2 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y 
base de caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 
(E.G.), amortizable en 10 usos. 

 

  Uds. Conos / Parque   Parcial Subtotal 

 Parques mensuales: 2 5,00   10,00  

      10,00 10,00 

               Total Ud  ......: 10,00 

1.12.6.3 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. amortizable la señal 
en 5 usos y el caballete en 5 usos. 

 

  Uds. Señales / Parque   Parcial Subtotal 

 Parques mensuales: 2 2,00   4,00  

      4,00 4,00 

               Total Ud  ......: 4,00 

1.12.6.4 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 
usos, fijado con bridas. 

 

  Uds. Carteles / Parque:   Parcial Subtotal 

 Parques mensuales: 2 2,00   4,00  

      4,00 4,00 

               Total Ud  ......: 4,00 
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2.- SUMINISTROS. (MOBILIARIO URBANO). 
 

 
2.1.- 1 Mobiliario Urbano NAVALESPINO 1 
 
2.1.1 M Valla para área de juegos infantiles, de 0,90 m de altura, formada por postes verticales y dos 

travesaños horizontales de acero galvanizado en caliente, pintado al horno, y lamas verticales 
de polietileno, de varios colores, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con 
tapones de seguridad, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, 
excavación manual del terreno y fijación del elemento. 

 

  Uds. Largo   Parcial Subtotal 

  1 16,20   16,20  

  1 11,59   11,59  

      27,79 27,79 

               Total m  ......: 27,79 

2.1.2 Ud Suministro y colocación de cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta presión) 
con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 70x19x7 cm. Incluso 
cimentación de hormigón. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la 
colocación del elemento. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  2    2,00  

      2,00 2,00 

               Total Ud  ......: 2,00 

2.1.3 Ud Papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de capacidad, con cuerpo de fundición de hierro y 
estructura de acero galvanizado, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, 
excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material 
sobrante. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  2    2,00  

      2,00 2,00 

               Total Ud  ......: 2,00 

2.1.4 Ud Banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y respaldo de listones, de fundición de aluminio 
acabado granallado con protección antioxidante, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 
Incluso replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y 
limpieza del material sobrante. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  2    2,00  

      2,00 2,00 

               Total Ud  ......: 2,00 

2.1.5 Ud Conjunto Multijuegos con capacidad para 11 niños, de edad mínima 3 años, con área de 
seguridad de 34 m2 indicada y acotada en planos, y altura máxima de caída de 1,30 m. 
Dimensiones totales exactas del elemento: 4.600 x 3.800 x 3.300 mm. Con modelos decorativos 
a elegir por El Autor del Encargo de entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente 
para las medidas totales exactas del elemento. Ejecutado con planchas de PEHD de 15 mm de 
espesor con protección contra los rayos U.V.; Con piezas de madera de pino tratada en 
autoclave nivel IV acabada con lasur a poro abierto; Elementos metálicos de tubo de acero 
pintados al horno; Planchas de contrachapado de láminas alternadas con superficie 
antideslizante; Chapas de anclaje de acero pintadas al horno previa imprimación rica en zinc; 
Tornillería de acero inoxidable y protegida con cápsulas antivandálicas de poliamida. 
Instalación sobre placa de anclaje de acero con tornillo expansible Ø10x120 fijado a 12 dados 
de hormigón en masa H-30 de diferentes medidas en base y h= 500 mm, a ejecutar por el propio 
Fabricante, incluso excavación, hormigonado, y pruebas de servicio. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 
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2.1.6 Ud Columpio de madera con capacidad para 2 niños, de edad mínima 2 años, con área de 
seguridad de 26 m2 indicada y acotada en planos, y altura máxima de caída de 1,20 m. 
Dimensiones totales exactas del elemento: 3.668 x 1.238 x 2.100 mm. Con modelos decorativos 
a elegir por El Autor del Encargo de entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente 
para las medidas totales exactas del elemento. Ejecutado con planchas de PEHD de 15 mm de 
espesor con protección contra los rayos U.V.; Con piezas de madera de pino tratada en 
autoclave nivel IV acabada con lasur a poro abierto; Asiento fabricado con goma vulcanizada 
con refuerzo de aluminio y cadenas cincadas; Elementos metálicos de acero pintados al horno 
con previa imprimación rica en zinc; Tornillería de acero inoxidable y protegida con cápsulas 
antivandálicas de poliamida. Instalación sobre placa de anclaje de acero con tornillo expansible 
Ø10x120 fijado a 4 dados de hormigón en masa H-30 de 500 x 500 x 500 mm, a ejecutar por el 
propio Fabricante, incluso excavación, hormigonado, y pruebas de servicio. 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 

2.1.7 Ud Balancín con capacidad para 2 niños, de edad mínima 2 años, con área de seguridad de 12 m2 
indicada en planos, y altura máxima de caída de 0,50 m. Dimensiones totales exactas del 
elemento: 3.000 x 470 x 900 mm. Con modelos decorativos a elegir por El Autor del Encargo de 
entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente para las medidas totales exactas del 
elemento. Ejecutado con planchas de PEHD de alta resistencia a los rayos U.V.; Con piezas de 
madera de pino tratada en autoclave nivel IV acabada con lasur a poro abierto; Con muelle 
antipinzamiento de acero lacado al horno con previa imprimación rica en zinc; Elementos 
metálicos pintados al horno; Tornillería de acero inoxidable y protegida con cápsulas 
antivandálicas de poliamida. Instalación sobre placa de anclaje de acero con tornillo expansible 
Ø10x120 fijado a dado de hormigón en masa H-30 de 1.200 x 770 x 500 mm, a ejecutar por el 
propio Fabricante, incluso excavación, hormigonado, y pruebas de servicio. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 

2.1.8 Ud Juego de muelle individual tipo "A" ó tipo "B" con capacidad para 1 niño, de edad mínima 2 
años, con área de seguridad de 6 m2 indicada en planos, y altura máxima de caída de 0,50 m. 
Dimensiones totales exactas del elemento: 900 x 300 x 900 mm (A) y 720 x 350 x 835 (B). Con 
modelos decorativos a elegir por El Autor del Encargo de entre los disponibles por el 
Fabricante exclusivamente para las medidas totales exactas del elemento. Ejecutado con 
planchas de PEHD de alta resistencia a los rayos UV; Con muelle antipinzamiento de acero 
lacado al horno con previa imprimación rica en zinc; Elementos metálicos de acero pintados al 
horno; Tornillería de acero inoxidable y protegida con cápsulas antivandálicas de poliamida. 
Instalación sobre placa de anclaje de acero con tornillo expansible Ø10x120 fijado a dado de 
hormigón en masa H-30 de 510 x 720 x 500 mm, a ejecutar por el propio Fabricante, incluso 
excavación, hormigonado, y pruebas de servicio. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  2    2,00  

      2,00 2,00 

               Total Ud  ......: 2,00 
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2.2.- 2 Mobiliario Urbano NAVALESPINO 2 
 

2.2.1 Ud Papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de capacidad, con cuerpo de fundición de hierro y 
estructura de acero galvanizado, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, 
excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material 
sobrante. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  2    2,00  

      2,00 2,00 

               Total Ud  ......: 2,00 
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2.3.- 3 Mobiliario Urbano SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA 1 
 
2.3.1 M Valla para área de juegos infantiles, de 0,90 m de altura, formada por postes verticales y dos 

travesaños horizontales de acero galvanizado en caliente, pintado al horno, y lamas verticales 
de polietileno, de varios colores, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con 
tapones de seguridad, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, 
excavación manual del terreno y fijación del elemento. 

 

  Uds. Largo   Parcial Subtotal 

  1 4,70   4,70  

  1 2,00   2,00  

  1 4,00   4,00  

      10,70 10,70 

               Total m  ......: 10,70 

2.3.2 M Valla para área de juegos infantiles, de 1,80 m de altura, formada por postes verticales y tres 
travesaños horizontales de acero galvanizado en caliente, pintado al horno, y lamas verticales 
de polietileno, de varios colores, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con 
tapones de seguridad, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, 
excavación manual del terreno y fijación del elemento. 

 

  Uds. Largo   Parcial Subtotal 

  1 10,40   10,40  

      10,40 10,40 

               Total m  ......: 10,40 

2.3.3 Ud Banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y respaldo de listones, de fundición de aluminio 
acabado granallado con protección antioxidante, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 
Incluso replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y 
limpieza del material sobrante. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  2    2,00  

      2,00 2,00 

               Total Ud  ......: 2,00 

2.3.4 Ud Papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de capacidad, con cuerpo de fundición de hierro y 
estructura de acero galvanizado, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, 
excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material 
sobrante. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  3    3,00  

      3,00 3,00 

               Total Ud  ......: 3,00 

2.3.5 Ud Conjunto de mesa para picnic, compuesto por una mesa de 180x130x55 cm y dos bancos, de 
madera de pino tratada en autoclave, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Totalmente 
montada. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  2    2,00  

      2,00 2,00 

               Total Ud  ......: 2,00 

2.3.6 Ud Suministro y colocación de cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta presión) 
con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 70x19x7 cm. Incluso 
cimentación de hormigón. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la 
colocación del elemento. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 
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2.3.7 Ud Conjunto Multijuegos con capacidad para 7 niños, de edad mínima 3 años, con área de 
seguridad de 27 m2 indicada en planos, y altura máxima de caída de 1,30 m. Dimensiones 
totales exactas del elemento: 3.800 x 2.900  x 3.100  mm. Con modelos decorativos a elegir 
por El Autor del Encargo de entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente para las 
medidas totales exactas del elemento. Ejecutado con planchas de PEHD de 15 mm de espesor 
con protección contra los rayos U.V.; Con piezas de madera de pino tratada en autoclave nivel 
IV acabada con lasur a poro abierto; Elementos metálicos de tubo de acero pintados al horno; 
Planchas de contrachapado de láminas alternadas de pino y abedul antideslizante; Chapas de 
anclaje de acero pintadas al horno previa imprimación rica en zinc; Tornillería de acero 
inoxidable y protegida con cápsulas antivandálicas de poliamida. Instalación sobre placa de 
anclaje de acero con tornillo expansible Ø10x120 fijado a 7 dados de hormigón en masa H-30 de 
diferentes medidas en base y h= 500 mm, a ejecutar por el propio Fabricante, incluso 
excavación, hormigonado, y pruebas de servicio. 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 

2.3.8 Ud Columpio de madera con capacidad para 2 niños, de edad mínima 2 años, con área de 
seguridad de 26 m2 indicada y acotada en planos, y altura máxima de caída de 1,20 m. 
Dimensiones totales exactas del elemento: 3.668 x 1.238 x 2.100 mm. Con modelos decorativos 
a elegir por El Autor del Encargo de entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente 
para las medidas totales exactas del elemento. Ejecutado con planchas de PEHD de 15 mm de 
espesor con protección contra los rayos U.V.; Con piezas de madera de pino tratada en 
autoclave nivel IV acabada con lasur a poro abierto; Asiento fabricado con goma vulcanizada 
con refuerzo de aluminio y cadenas cincadas; Elementos metálicos de acero pintados al horno 
con previa imprimación rica en zinc; Tornillería de acero inoxidable y protegida con cápsulas 
antivandálicas de poliamida. Instalación sobre placa de anclaje de acero con tornillo expansible 
Ø10x120 fijado a 4 dados de hormigón en masa H-30 de 500 x 500 x 500 mm, a ejecutar por el 
propio Fabricante, incluso excavación, hormigonado, y pruebas de servicio. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 

2.3.9 Ud Balancín con capacidad para 2 niños, de edad mínima 2 años, con área de seguridad de 8 m2 
indicada en planos, y altura máxima de caída de 0,50 m. Dimensiones totales exactas del 
elemento: 1.700 x 310 x 750 mm. Con modelos decorativos a elegir por El Autor del Encargo de 
entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente para las medidas totales exactas del 
elemento. Ejecutado con planchas de PEHD de alta resistencia a los rayos U.V.; Con muelle 
antipinzamiento de acero lacado al horno con previa imprimación rica en zinc;  Elementos 
metálicos de acero pintados al horno; Tornillería de acero inoxidable y protegida con cápsulas 
antivandálicas de poliamida. Instalación sobre placa de anclaje de acero con tornillo expansible 
Ø10x120 fijado a dado de hormigón en masa H-30 de 720 x 510 x 500 mm, a ejecutar por el 
propio Fabricante, incluso excavación, hormigonado, y pruebas de servicio. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 

2.3.10 Ud Juego de muelle individual tipo "A" ó tipo "B" con capacidad para 1 niño, de edad mínima 2 
años, con área de seguridad de 6 m2 indicada en planos, y altura máxima de caída de 0,50 m. 
Dimensiones totales exactas del elemento: 900 x 300 x 900 mm (A) y 720 x 350 x 835 (B). Con 
modelos decorativos a elegir por El Autor del Encargo de entre los disponibles por el 
Fabricante exclusivamente para las medidas totales exactas del elemento. Ejecutado con 
planchas de PEHD de alta resistencia a los rayos UV; Con muelle antipinzamiento de acero 
lacado al horno con previa imprimación rica en zinc; Elementos metálicos de acero pintados al 
horno; Tornillería de acero inoxidable y protegida con cápsulas antivandálicas de poliamida. 
Instalación sobre placa de anclaje de acero con tornillo expansible Ø10x120 fijado a dado de 
hormigón en masa H-30 de 510 x 720 x 500 mm, a ejecutar por el propio Fabricante, incluso 
excavación, hormigonado, y pruebas de servicio. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 
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2.4.- 4 Mobiliario Urbano SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA 2 
 
2.4.1 Ud Conjunto de mesa para picnic, compuesto por una mesa de 180x130x55 cm y dos bancos, de 

madera de pino tratada en autoclave, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Totalmente 
montada. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  2    2,00  

      2,00 2,00 

               Total Ud  ......: 2,00 

2.4.2 Ud Papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de capacidad, con cuerpo de fundición de hierro y 
estructura de acero galvanizado, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, 
excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material 
sobrante. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  2    2,00  

      2,00 2,00 

               Total Ud  ......: 2,00 
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2.5.- 5 Mobiliario Urbano LAS HERRERAS 
 
2.5.1 Ud Banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y respaldo de listones, de fundición de aluminio 

acabado granallado con protección antioxidante, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 
Incluso replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y 
limpieza del material sobrante. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 

2.5.2 Ud Suministro y colocación de cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta presión) 
con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 70x19x7 cm. Incluso 
cimentación de hormigón. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la 
colocación del elemento. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 

2.5.3 Ud Columpio de madera con capacidad para 2 niños, de edad mínima 2 años, con área de 
seguridad de 26 m2 indicada y acotada en planos, y altura máxima de caída de 1,20 m. 
Dimensiones totales exactas del elemento: 3.668 x 1.238 x 2.100 mm. Con modelos decorativos 
a elegir por El Autor del Encargo de entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente 
para las medidas totales exactas del elemento. Ejecutado con planchas de PEHD de 15 mm de 
espesor con protección contra los rayos U.V.; Con piezas de madera de pino tratada en 
autoclave nivel IV acabada con lasur a poro abierto; Asiento fabricado con goma vulcanizada 
con refuerzo de aluminio y cadenas cincadas; Elementos metálicos de acero pintados al horno 
con previa imprimación rica en zinc; Tornillería de acero inoxidable y protegida con cápsulas 
antivandálicas de poliamida. Instalación sobre placa de anclaje de acero con tornillo expansible 
Ø10x120 fijado a 4 dados de hormigón en masa H-30 de 500 x 500 x 500 mm, a ejecutar por el 
propio Fabricante, incluso excavación, hormigonado, y pruebas de servicio. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 

2.5.4 Ud Tobogán con capacidad para 2 niños, de edad mínima 2 años, con área de seguridad de 18 m2 
indicada en planos, y altura máxima de caída de 1,40 m. Dimensiones totales exactas del 
elemento: 3.500 x 500 x 2.300 mm. Con modelos decorativos a elegir por El Autor del Encargo 
de entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente para las medidas totales exactas del 
elemento. Ejecutado con planchas de PEHD de 15 mm de espesor con protección contra los 
rayos UV; Elementos metálicos de acero pintados al horno; Chapas de anclaje de acero 
pintadas al horno con previa imprimación rica en zinc; Tornillería de acero inoxidable y 
protegida con cápsulas antivandálicas de poliamida. Instalación sobre placas de anclaje de 
acero con tornillo expansible Ø10x120 fijado a 2 dados de hormigón en masa H-30 de 880 x 
380-345 x 500 mm, a ejecutar por el propio Fabricante, incluso excavación, hormigonado, y 
pruebas de servicio. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 

2.5.5 Ud Juego de muelle individual tipo "A" ó tipo "B" con capacidad para 1 niño, de edad mínima 2 
años, con área de seguridad de 6 m2 indicada en planos, y altura máxima de caída de 0,50 m. 
Dimensiones totales exactas del elemento: 900 x 300 x 900 mm (A) y 720 x 350 x 835 (B). Con 
modelos decorativos a elegir por El Autor del Encargo de entre los disponibles por el 
Fabricante exclusivamente para las medidas totales exactas del elemento. Ejecutado con 
planchas de PEHD de alta resistencia a los rayos UV; Con muelle antipinzamiento de acero 
lacado al horno con previa imprimación rica en zinc; Elementos metálicos de acero pintados al 
horno; Tornillería de acero inoxidable y protegida con cápsulas antivandálicas de poliamida. 
Instalación sobre placa de anclaje de acero con tornillo expansible Ø10x120 fijado a dado de 
hormigón en masa H-30 de 510 x 720 x 500 mm, a ejecutar por el propio Fabricante, incluso 
excavación, hormigonado, y pruebas de servicio. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 
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2.6.- 6 Mobiliario Urbano EL PIMPOLLAR 
 
2.6.1 Ud Suministro y colocación de cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta presión) 

con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 70x19x7 cm. Incluso 
cimentación de hormigón. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la 
colocación del elemento. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  2    2,00  

      2,00 2,00 

               Total Ud  ......: 2,00 

2.6.2 Ud Papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de capacidad, con cuerpo de fundición de hierro y 
estructura de acero galvanizado, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, 
excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material 
sobrante. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 

2.6.3 Ud Banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y respaldo de listones, de fundición de aluminio 
acabado granallado con protección antioxidante, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 
Incluso replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y 
limpieza del material sobrante. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  2    2,00  

      2,00 2,00 

               Total Ud  ......: 2,00 

2.6.4 Ud Puerta de acceso en vallado metálico y de polietileno, de área de juegos infantiles, de 1,10x0,90 
m, con bisagras y pestillo, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, 
excavación manual del terreno y fijación del elemento. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  4    4,00  

      4,00 4,00 

               Total Ud  ......: 4,00 

2.6.5 Ud Conjunto Multijuegos con capacidad para 10 niños, de edad mínima 3 años, con área de 
seguridad de 28 m2 indicada en planos, y altura máxima de caída de 1,30 m. Dimensiones 
totales exactas del elemento: 4.800 x 3.100 x 3.300 mm. Con modelos decorativos a elegir por El 
Autor del Encargo de entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente para las medidas 
totales exactas del elemento. Ejecutado con planchas de PEHD de 15 mm de espesor con 
protección contra los rayos U.V.; Con piezas de madera de pino tratada en autoclave nivel IV 
acabada con lasur a poro abierto; Elementos metálicos de tubo de acero pintados al horno; 
Planchas de contrachapado de láminas alternadas con superficie antideslizante; Chapas de 
anclaje de acero pintadas al horno previa imprimación rica en zinc; Tornillería de acero 
inoxidable y protegida con cápsulas antivandálicas de poliamida. Instalación sobre placa de 
anclaje de acero con tornillo expansible Ø10x120 fijada a 11 dados de hormigón en masa H-30 
de diferentes medidas en base y h= 500 mm, a ejecutar por el propio Fabricante, incluso 
excavación, hormigonado, y pruebas de servicio. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 

2.6.6 Ud Columpio de madera con capacidad para 2 niños, de edad mínima 2 años, con área de 
seguridad de 26 m2 indicada y acotada en planos, y altura máxima de caída de 1,20 m. 
Dimensiones totales exactas del elemento: 3.668 x 1.238 x 2.100 mm. Con modelos decorativos 
a elegir por El Autor del Encargo de entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente 
para las medidas totales exactas del elemento. Ejecutado con planchas de PEHD de 15 mm de 
espesor con protección contra los rayos U.V.; Con piezas de madera de pino tratada en 
autoclave nivel IV acabada con lasur a poro abierto; Asiento fabricado con goma vulcanizada 
con refuerzo de aluminio y cadenas cincadas; Elementos metálicos de acero pintados al horno 
con previa imprimación rica en zinc; Tornillería de acero inoxidable y protegida con cápsulas 
antivandálicas de poliamida. Instalación sobre placa de anclaje de acero con tornillo expansible 
Ø10x120 fijado a 4 dados de hormigón en masa H-30 de 500 x 500 x 500 mm, a ejecutar por el 
propio Fabricante, incluso excavación, hormigonado, y pruebas de servicio. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 
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2.6.7 Ud Juego de muelle individual tipo "A" ó tipo "B" con capacidad para 1 niño, de edad mínima 2 
años, con área de seguridad de 6 m2 indicada en planos, y altura máxima de caída de 0,50 m. 
Dimensiones totales exactas del elemento: 900 x 300 x 900 mm (A) y 720 x 350 x 835 (B). Con 
modelos decorativos a elegir por El Autor del Encargo de entre los disponibles por el 
Fabricante exclusivamente para las medidas totales exactas del elemento. Ejecutado con 
planchas de PEHD de alta resistencia a los rayos UV; Con muelle antipinzamiento de acero 
lacado al horno con previa imprimación rica en zinc; Elementos metálicos de acero pintados al 
horno; Tornillería de acero inoxidable y protegida con cápsulas antivandálicas de poliamida. 
Instalación sobre placa de anclaje de acero con tornillo expansible Ø10x120 fijado a dado de 
hormigón en masa H-30 de 510 x 720 x 500 mm, a ejecutar por el propio Fabricante, incluso 
excavación, hormigonado, y pruebas de servicio. 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 
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2.7.- 7 Mobiliario Urbano LA PARADILLA 
 
2.7.1 Ud Banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y respaldo de listones, de fundición de aluminio 

acabado granallado con protección antioxidante, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 
Incluso replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y 
limpieza del material sobrante. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 

2.7.2 Ud Suministro y colocación de cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta presión) 
con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 70x19x7 cm. Incluso 
cimentación de hormigón. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la 
colocación del elemento. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 
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2.8.- 8 Mobiliario Urbano ROBLEDONDO 
 
2.8.1 M Valla para área de juegos infantiles, de 0,90 m de altura, formada por postes verticales y dos 

travesaños horizontales de acero galvanizado en caliente, pintado al horno, y lamas verticales 
de polietileno, de varios colores, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con 
tapones de seguridad, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, 
excavación manual del terreno y fijación del elemento. 

 

  Uds. Largo   Parcial Subtotal 

  1 20,00   20,00  

      20,00 20,00 

               Total m  ......: 20,00 

2.8.2 Ud Suministro y colocación de cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta presión) 
con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 70x19x7 cm. Incluso 
cimentación de hormigón. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la 
colocación del elemento. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 

2.8.3 Ud Banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y respaldo de listones, de fundición de aluminio 
acabado granallado con protección antioxidante, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 
Incluso replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y 
limpieza del material sobrante. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  2    2,00  

      2,00 2,00 

               Total Ud  ......: 2,00 

2.8.4 Ud Papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de capacidad, con cuerpo de fundición de hierro y 
estructura de acero galvanizado, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, 
excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material 
sobrante. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  2    2,00  

      2,00 2,00 

               Total Ud  ......: 2,00 

2.8.5 Ud Conjunto Multijuegos con capacidad para 10 niños, de edad mínima 3 años, con área de 
seguridad de 42 m2 indicada en planos, y altura máxima de caída de 1,30 m. Dimensiones 
totales exactas del elemento: 5.991 x 3.709  x 3.143  mm. Con modelos decorativos a elegir 
por El Autor del Encargo de entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente para las 
medidas totales exactas del elemento. Ejecutado con planchas de PEHD de 15 mm de espesor 
con protección contra los rayos U.V.; Con piezas de madera de pino tratada en autoclave nivel 
IV acabada con lasur a poro abierto; Elementos metálicos de tubo de acero pintados al horno; 
Planchas de contrachapado de láminas alternadas con superficie antideslizante; Chapas de 
anclaje de acero pintadas al horno previa imprimación rica en zinc; Tornillería de acero 
inoxidable y protegida con cápsulas antivandálicas de poliamida. Instalación sobre placa de 
anclaje de acero con tornillo expansible Ø10x120 fijado a 16 dados de hormigón en masa H-30 
de diferentes medidas en base y h= 500 mm, a ejecutar por el propio Fabricante, incluso 
excavación, hormigonado, y pruebas de servicio. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 

2.8.6 Ud Columpio de madera con capacidad para 2 niños, de edad mínima 2 años, con área de 
seguridad de 26 m2 indicada y acotada en planos, y altura máxima de caída de 1,20 m. 
Dimensiones totales exactas del elemento: 3.668 x 1.238 x 2.100 mm. Con modelos decorativos 
a elegir por El Autor del Encargo de entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente 
para las medidas totales exactas del elemento. Ejecutado con planchas de PEHD de 15 mm de 
espesor con protección contra los rayos U.V.; Con piezas de madera de pino tratada en 
autoclave nivel IV acabada con lasur a poro abierto; Asiento fabricado con goma vulcanizada 
con refuerzo de aluminio y cadenas cincadas; Elementos metálicos de acero pintados al horno 
con previa imprimación rica en zinc; Tornillería de acero inoxidable y protegida con cápsulas 
antivandálicas de poliamida. Instalación sobre placa de anclaje de acero con tornillo expansible 
Ø10x120 fijado a 4 dados de hormigón en masa H-30 de 500 x 500 x 500 mm, a ejecutar por el 
propio Fabricante, incluso excavación, hormigonado, y pruebas de servicio. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 
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2.8.7 Ud Balancín con capacidad para 2 niños, de edad mínima 2 años, con área de seguridad de 9 m2 
indicada en planos, y altura máxima de caída de 0,50 m. Dimensiones totales exactas del 
elemento: 2.500 x 500 x 700 mm. Con modelos decorativos a elegir por El Autor del Encargo de 
entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente para las medidas totales exactas del 
elemento. Ejecutado con planchas de PEHD de alta resistencia a los rayos U.V.; Con piezas de 
madera de pino tratada en autoclave nivel IV acabada con lasur a poro abierto;  Elementos 
metálicos pintados al horno; Tornillería de acero inoxidable y protegida con cápsulas 
antivandálicas de poliamida. Instalación sobre placa de anclaje de acero con tornillo expansible 
Ø10x120 fijado a dado de hormigón en masa H-30 de 1.000 x 500 x 500 mm, a ejecutar por el 
propio Fabricante, incluso excavación, hormigonado, y pruebas de servicio. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 

2.8.8 Ud Juego de muelle individual tipo "A" ó tipo "B" con capacidad para 1 niño, de edad mínima 2 
años, con área de seguridad de 6 m2 indicada en planos, y altura máxima de caída de 0,50 m. 
Dimensiones totales exactas del elemento: 900 x 300 x 900 mm (A) y 720 x 350 x 835 (B). Con 
modelos decorativos a elegir por El Autor del Encargo de entre los disponibles por el 
Fabricante exclusivamente para las medidas totales exactas del elemento. Ejecutado con 
planchas de PEHD de alta resistencia a los rayos UV; Con muelle antipinzamiento de acero 
lacado al horno con previa imprimación rica en zinc; Elementos metálicos de acero pintados al 
horno; Tornillería de acero inoxidable y protegida con cápsulas antivandálicas de poliamida. 
Instalación sobre placa de anclaje de acero con tornillo expansible Ø10x120 fijado a dado de 
hormigón en masa H-30 de 510 x 720 x 500 mm, a ejecutar por el propio Fabricante, incluso 
excavación, hormigonado, y pruebas de servicio. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  2    2,00  

      2,00 2,00 

               Total Ud  ......: 2,00 
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2.9.- 9 Mobiliario Urbano LA ESTACION 
 
2.9.1 M Valla para área de juegos infantiles, de 0,90 m de altura, formada por postes verticales y dos 

travesaños horizontales de acero galvanizado en caliente, pintado al horno, y lamas verticales 
de polietileno, de varios colores, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con 
tapones de seguridad, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, 
excavación manual del terreno y fijación del elemento. 

 

  Uds. Largo   Parcial Subtotal 

  1 4,00   4,00  

  1 14,61   14,61  

  1 2,00   2,00  

      20,61 20,61 

               Total m  ......: 20,61 

2.9.2 M Valla para área de juegos infantiles, de 1,80 m de altura, formada por postes verticales y tres 
travesaños horizontales de acero galvanizado en caliente, pintado al horno, y lamas verticales 
de polietileno, de varios colores, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con 
tapones de seguridad, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, 
excavación manual del terreno y fijación del elemento. Incluso p.p. de puerta abatible de dos 
hojas de 90 cm de ancho, con ancho total 1,80 m. 

 

  Uds. Largo   Parcial Subtotal 

  1 15,25   15,25  

  1 14,40   14,40  

      29,65 29,65 

               Total m  ......: 29,65 

2.9.3 Ud Suministro y colocación de cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta presión) 
con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 70x19x7 cm. Incluso 
cimentación de hormigón. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la 
colocación del elemento. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  2    2,00  

      2,00 2,00 

               Total Ud  ......: 2,00 

2.9.4 Ud Banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y respaldo de listones, de fundición de aluminio 
acabado granallado con protección antioxidante, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 
Incluso replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y 
limpieza del material sobrante. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  3    3,00  

      3,00 3,00 

               Total Ud  ......: 3,00 

2.9.5 Ud Papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de capacidad, con cuerpo de fundición de hierro y 
estructura de acero galvanizado, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, 
excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material 
sobrante. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 

2.9.6 Ud Fuente de 120 cm de altura, con cuerpo de fundición de hierro con protección antioxidante y 
pintura de color negro, caño y pulsador de fundición de latón y rejilla de fundición de hierro 
pintada en color negro, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, 
excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material 
sobrante. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 
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2.9.7 Ud Ud de Rocódromo de 26 m2 escalables  formado por lo siguiente: 
- 180 Presas de escalada en tamaños y colores variados 
- 180 Tacos de expansión M10 para presas 
- 180 Tornillos inviolables inox. M10 para presas 
- llave especial tornillo inviolable 
- Búlder de escalada de presas sobre muro con montaje tipo  Relief Xperiens 
- Tornillería alta calidad, tornillos zincados de dureza 8.8 varios diámetros en función del uso 
(8mm, 10mm, etc.) 
- Presas realizadas con resina de Poliéster con carga mineral (Sílice) y colorantes de resina. 
Resistencia estimada a la tracción de hasta 400kg. Las presas se fijaran al panel mediante unas 
piezas circulares de resina, con tuerca insertada de M8 y resistencia 8.8. 
Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento. 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 

2.9.8 Ud Conjunto Multijuegos con capacidad para 15 niños, de edad mínima 3 años, con área de 
seguridad de 58 m2 indicada en planos, y altura máxima de caída de 1,50 m. Dimensiones 
totales exactas del elemento: 7.246 x 6.005  x 3.134  mm. Con modelos decorativos a elegir 
por El Autor del Encargo de entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente para las 
medidas totales exactas del elemento. Ejecutado con planchas de PEHD de 15 mm de espesor 
con protección contra los rayos U.V.; Con piezas de madera de pino tratada en autoclave nivel 
IV acabada con lasur a poro abierto; Elementos metálicos de tubo de acero pintados al horno; 
Planchas de contrachapado de láminas alternadas de pino y abedul antideslizante; Chapas de 
anclaje de acero pintadas al horno previa imprimación rica en zinc; Tornillería de acero 
inoxidable y protegida con cápsulas antivandálicas de poliamida. Instalación sobre placa de 
anclaje de acero con tornillo expansible Ø10x120 fijadas a 22 dados de hormigón en masa H-30 
de diferentes medidas en base y h= 500 mm, a ejecutar por el propio Fabricante, incluso 
excavación, hormigonado, y pruebas de servicio. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 

2.9.9 Ud Columpio de madera con capacidad para 2 niños, de edad mínima 2 años, con área de 
seguridad de 26 m2 indicada y acotada en planos, y altura máxima de caída de 1,20 m. 
Dimensiones totales exactas del elemento: 3.668 x 1.238 x 2.100 mm. Con modelos decorativos 
a elegir por El Autor del Encargo de entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente 
para las medidas totales exactas del elemento. Ejecutado con planchas de PEHD de 15 mm de 
espesor con protección contra los rayos U.V.; Con piezas de madera de pino tratada en 
autoclave nivel IV acabada con lasur a poro abierto; Asiento fabricado con goma vulcanizada 
con refuerzo de aluminio y cadenas cincadas; Elementos metálicos de acero pintados al horno 
con previa imprimación rica en zinc; Tornillería de acero inoxidable y protegida con cápsulas 
antivandálicas de poliamida. Instalación sobre placa de anclaje de acero con tornillo expansible 
Ø10x120 fijado a 4 dados de hormigón en masa H-30 de 500 x 500 x 500 mm, a ejecutar por el 
propio Fabricante, incluso excavación, hormigonado, y pruebas de servicio. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 

2.9.10 Ud Carrusel giratorio con capacidad para 6 niños, de edad mínima 3 años, con área de seguridad 
de 26 m2 indicada en planos, y altura máxima de caída de 0,30 m. Dimensiones totales exactas 
del elemento: Ø 1.800 mm x h 1.100 mm. Con modelos decorativos a elegir por El Autor del 
Encargo de entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente para las medidas totales 
exactas del elemento. Ejecutado con elementos metálicos de tubo de acero galvanizado 
pintados al horno; Planchas de aluminio antideslizante perforadas lacadas con poliester epoxy; 
Tornillería de acero inoxidable y protegida con cápsulas antivandálicas de poliamida. 
Instalación sobre placa de anclaje de acero con tornillo expansible Ø10x120 fijado a dado de 
hormigón en masa H-30 de 700 x 700 x 500 mm, a ejecutar por el propio Fabricante, incluso 
excavación, hormigonado, y pruebas de servicio. 

 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 
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2.9.11 Ud Juego de muelle individual tipo "A" ó tipo "B" con capacidad para 1 niño, de edad mínima 2 
años, con área de seguridad de 6 m2 indicada en planos, y altura máxima de caída de 0,50 m. 
Dimensiones totales exactas del elemento: 900 x 300 x 900 mm (A) y 720 x 350 x 835 (B). Con 
modelos decorativos a elegir por El Autor del Encargo de entre los disponibles por el 
Fabricante exclusivamente para las medidas totales exactas del elemento. Ejecutado con 
planchas de PEHD de alta resistencia a los rayos UV; Con muelle antipinzamiento de acero 
lacado al horno con previa imprimación rica en zinc; Elementos metálicos de acero pintados al 
horno; Tornillería de acero inoxidable y protegida con cápsulas antivandálicas de poliamida. 
Instalación sobre placa de anclaje de acero con tornillo expansible Ø10x120 fijado a dado de 
hormigón en masa H-30 de 510 x 720 x 500 mm, a ejecutar por el propio Fabricante, incluso 
excavación, hormigonado, y pruebas de servicio. 

  Uds.    Parcial Subtotal 

  1    1,00  

      1,00 1,00 

               Total Ud  ......: 1,00 
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2.10.- 10 Mobiliario Urbano LA HOYA 

2.10.1 Ud Banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y respaldo de listones, de fundición de aluminio 
acabado granallado con protección antioxidante, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 
Incluso replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y 
limpieza del material sobrante. 

Uds. Parcial Subtotal 

1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 

2.10.2 Ud Suministro y colocación de cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta presión) 
con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 70x19x7 cm. Incluso 
cimentación de hormigón. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la 
colocación del elemento. 

Uds. Parcial Subtotal 

1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 
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MODIFICADO DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE 
ADECUACIÓN DE VARIOS PARQUES INFANTILES EN 

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA, MADRID. 

4.02.- CUADRO DE PRECIOS 
SIMPLES. 

MATERIALES. 

P.I.R. 2016-2019

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Octubre de 2020. 
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1 Grava de cantera, de 20 a 30 mm de diámetro. 7,37 89,2500 t 657,90 

2 Tierra de préstamo, para relleno de zanjas, 
compactable y exenta de áridos mayores de 8 cm, 
raíces, escombros, materia orgánica, detritus o 
cualquier otro material desaconsejable. 5,16 107,1200 m³ 552,74 

3 Conjunto de 10 presas de escalada en tamaños y 
colores variados; 10 tacos de expansión M10 para 
presas y 10 tornillos inviolables inox. M10 para 
presas 109,03 18,0000 Ud 1.962,54 

4 Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 
S, suministrado en obra en barras sin elaborar, de 
varios diámetros. 0,63 2.036,5800 kg 1.283,12 

5 Separador homologado para muros. 0,06 298,4000 Ud 17,91 

6 Separador homologado para soleras. 0,02 13,3400 Ud 0,27 

7 Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080. 3,49 8,0040 m² 27,95 

8 Agua. 0,80 10,9672 m³ 7,21 

9 Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en 
sacos, según UNE-EN 197-1. 0,10 43,5300 kg 4,35 

10 Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa 
para hormigones con acabado visto. 8,29 0,9454 l 8,00 

11 Tablero contrachapado fenólico de madera de pino, 
de 18 mm de espesor, con bastidor metálico, para 
encofrar muros de hormigón de hasta 3 m de altura. 254,20 2,9088 m² 739,56 

12 Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, 
para muros de hormigón a dos caras, de hasta 3 m 
de altura, formada por tornapuntas metálicos para 
estabilización y aplomado de la superficie 
encofrante. 279,62 0,5090 Ud 142,53 

13 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de 
diámetro. 1,12 33,9412 kg 37,80 

14 Puntas de acero de 20x100 mm. 7,12 2,9088 kg 20,36 

15 Pasamuros de PVC para paso de los tensores del 
encofrado, de varios diámetros y longitudes. 0,95 36,3600 Ud 34,90 

16 Líquido de curado incoloro formado por una 
disolución de resinas sintéticas en base solvente, 
para el curado de hormigones y morteros. 5,25 1,0005 l 5,27 

17 Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 122,60 0,0435 m³ 5,22 

18 Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³ de 
cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R y arena de 
cantera granítica, confeccionado en obra. 61,30 1,3930 m³ 85,32 

19 Mortero industrial para albañilería, de cemento, 
color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 
998-2. 17,33 0,1956 t 3,42 

20 Mortero bastardo de cal y cemento blanco BL-II/A-L 
42,5 R, tipo M-5, confeccionado en obra con 250 
kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 
1:1:7. 150,16 0,7638 m³ 114,57 

21 Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de 
endurecimiento rápido, para relleno de anclajes. 1,51 6,8000 kg 10,20 

22 Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central. 77,06 39,8987 m³ 3.074,50 

23 Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 20,13 8,1300 m³ 163,58 

24 Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 64,39 30,2276 m³ 1.946,47 

25 Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en 
central. 33,89 15,7169 m³ 532,87 

26 Tubo de PVC liso, de varios diámetros. 6,72 1,4544 m 9,45 

27 Panel rígido de poliestireno expandido, según 
UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 30 mm 
de espesor, resistencia térmica 0,8 m²K/W, 
conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de 
dilatación. 1,11 0,3335 m² 0,40 
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28 Loseta de hormigón para uso exterior, de 9 
pastillas, clase resistente a flexión T, clase 
resistente según la carga de rotura 3, clase de 
desgaste por abrasión G, formato nominal 20x20x3 
cm, color gris, según UNE-EN 1339. 5,61 45,7065 m² 256,39 

29 Bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección 
normalizada peatonal A1 (20x14) cm, clase 
climática B (absorción <=6%), clase resistente a la 
abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a 
flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, 
según UNE-EN 1340 y UNE 127340. 1,37 51,3450 Ud 70,42 

30 Piezas irregulares de cuarcita, de entre 3 y 4 cm de 
espesor, acabado natural. 27,27 0,0025 m² 0,00 

31 Anclaje mecánico con taco de expansión de acero 
galvanizado, tuerca y arandela. 1,20 175,0800 Ud 210,09 

32 Tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en 
frío de 50x50x1,5 mm, montado en taller con 
tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e 
imprimación SHOP-PRIMER a base de resina 
polivinil-butiral con un espesor medio de 
recubrimiento de 20 micras. 3,95 137,8530 m 544,61 

33 Pletina de perfil macizo de acero laminado en 
caliente de 50x10 mm, montado en taller. 6,45 175,0800 m 1.129,27 

34 Redondo de perfil macizo de acero laminado en 
caliente de diámetro 10 mm, montado en taller con 
tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e 
imprimación SHOP-PRIMER a base de resina 
polivinil-butiral con un espesor medio de 
recubrimiento de 20 micras. 3,07 454,9650 m 1.396,83 

35 Esmalte sintético de secado rápido, para exterior, 
color a elegir, acabado brillante, a base de resinas 
alquídicas, pigmentos orgánicos, pigmentos 
inorgánicos, pigmentos antioxidantes y disolvente 
formulado a base de una mezcla de hidrocarburos, 
para aplicar con brocha, rodillo o pistola sobre 
superficies metálicas. 5,65 20,6790 l 117,18 

36 Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas 
pigmentadas con óxido de hierro rojo, cromato de 
zinc y fosfato de zinc. 8,48 14,0064 kg 119,05 

37 Imprimación sintética antioxidante de secado 
rápido, color gris, acabado mate, a base de resinas 
alcídicas modificadas, pigmentos orgánicos, 
pigmentos inorgánicos, pigmentos antioxidantes, 
fosfato de zinc y disolvente formulado a base de una 
mezcla de hidrocarburos, de alta resistencia a la 
corrosión, para aplicar con brocha o pistola sobre 
superficies metálicas. 3,87 12,4074 l 48,25 

38 Luminaria decorativa con difusor de plástico y 
lámpara de vapor de sodio a alta presión, VSAP 150 
W, de forma troncopiramidal, para acoplar al 
soporte. 175,76 0,0001 Ud 0,02 

39 Arqueta de paso y derivación de 40x40x60 cm, con 
cerco y tapa de hierro fundido. 88,99 0,0941 Ud 8,37 

40 Caja de conexión y protección, con fusibles. 7,22 1,0000 Ud 7,22 

41 Conductor aislado de cobre para 0,6/1 kV de 2x2,5 
mm². 0,51 6,0000 m 3,06 

42 Columna troncocónica de acero galvanizado de 3 
mm de espesor, de 4000 mm de altura, acabado 
pintado. Según UNE-EN 40-5. 204,48 0,0001 Ud 0,02 

43 Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 3,39 2,0000 m 6,78 

44 Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 
300 µm, fabricado en acero, de 14 mm de diámetro 
y 1,5 m de longitud. 19,33 1,0000 Ud 19,33 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



Cuadro de materiales 

   Importe 

Nº Designación      

   Precio Cantidad Total 

   (Euros) Empleada (Euros) 

ADECUACION DE VARIOS PARQUES INFANTILES EN SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA, MADRID. Página 4 

45 Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 
mm de espesor, con extremo abocardado, según 
UNE-EN 1329-1. 

3,48 1,8650 m 6,34 

46 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente 
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 
21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con 
manómetro y manguera con boquilla difusora, 
según UNE 23110. 25,42 0,6600 Ud 16,78 

47 Pavimento continuo absorbedor de impactos, 
realizado "in situ", de 100 mm de espesor total, 
formado por una capa inferior de gránulos de 
caucho reciclado SBR de color negro de 90 mm de 
espesor y una capa superior de gránulos de caucho 
EPDM de 10 mm de espesor, color a elegir de la 
carta RAL, unidas ambas capas con un ligante de 
poliuretano monocomponente, con resistencia a los 
rayos UV, a los hidrocarburos y a los agentes 
atmosféricos, según UNE-EN 1177. 97,38 23,0400 m² 2.243,64 

48 Arena lavada, de granulometría comprendida entre 
0 y 3 mm, suministrada a granel y extendida con 
medios mecánicos, para uso decorativo. 40,90 173,1264 t 7.083,76 

49 Arce americano (Acer negundo) de 14 a 18 cm de 
diámetro de tronco; suministro en contenedor 
estándar de 60 l. 43,29 3,0000 Ud 129,87 

50 Malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de 
permeabilidad al agua, expresada como índice de 
velocidad, según ISO 11058, y 90 g/m² de masa 
superficial, con función antihierbas, permeable al 
aire y a los nutrientes, químicamente inerte y 
estable tanto a suelos ácidos como alcalinos y con 
resistencia a los rayos UV. 0,57 793,4960 m² 454,45 

51 Anclaje de acero corrugado en forma de U, de 8 mm 
de diámetro, para sujeción de redes y mallas al 
terreno. 0,15 3.606,8000 Ud 541,03 

52 Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 
cm de anchura, galga 200, impresa por ambas caras 
en franjas de color amarillo y negro. 0,06 550,0000 m 35,00 

53 Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de 
altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y base 
de caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de 
anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). 8,12 1,0000 Ud 8,10 

54 Adaptación de local existente como caseta 
provisional de obra, para aseos, compuesta por: 
aislamiento térmico; distribución interior con ladrillo 
cerámico hueco doble; instalaciones de fontanería, 
saneamiento y electricidad y fuerza con toma 
exterior a 230 V; revestimiento de terrazo en 
suelos; alicatado en paredes; aparatos sanitarios 
(inodoro, plato de ducha y lavabo); falso techo de 
placas de escayola; puertas de madera enrasadas y 
pintadas y ventanas correderas de aluminio natural, 
con luna de 6 mm y rejas. 26,95 5,0000 m² 134,75 

55 Adaptación de local existente como caseta 
provisional de obra, para vestuarios, compuesta 
por: aislamiento térmico; distribución interior con 
ladrillo cerámico hueco doble; instalación de 
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; 
revestimiento de terrazo en suelos; enlucido de yeso 
y pintura en paredes; falso techo de placas de 
escayola; puertas de madera enrasadas y pintadas y 
ventanas correderas de aluminio natural, con luna 
de 6 mm y rejas. 23,14 10,0000 m² 231,40 
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56 Adaptación de local existente como caseta 
provisional de obra, para comedor, compuesta por: 
aislamiento térmico; instalación de electricidad y 
fuerza con toma exterior a 230 V; revestimiento de 
terrazo en suelos; enlucido de yeso y pintura en 
paredes; falso techo de placas de escayola; puertas 
de madera enrasadas y pintadas y ventanas 
correderas de aluminio natural, con luna de 6 mm y 
rejas. 

23,14 10,0000 m² 231,40 

57 Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y 
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón 
hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, 
un par de tijeras, pinzas y guantes desechables. 52,77 1,0000 Ud 52,77 

58 Bolsa para hielo, de 250 cm³, para reposición de 
botiquín de urgencia. 1,48 1,0000 Ud 1,48 

59 Apósitos adhesivos, en caja de 120 unidades, para 
reposición de botiquín de urgencia. 2,83 1,0000 Ud 2,83 

60 Algodón hidrófilo, en paquete de 100 g, para 
reposición de botiquín de urgencia. 0,20 1,0000 Ud 0,20 

61 Esparadrapo, en rollo de 5 cm de ancho y 5 m de 
longitud, para reposición de botiquín de urgencia. 1,86 1,0000 Ud 1,86 

62 Analgésico de ácido acetilsalicílico, en caja de 20 
comprimidos, para reposición de botiquín de 
urgencia. 0,49 1,0000 Ud 0,49 

63 Analgésico de paracetamol, en caja de 20 
comprimidos, para reposición de botiquín de 
urgencia. 0,57 1,0000 Ud 0,57 

64 Botella de agua oxigenada, de 250 cm³, para 
reposición de botiquín de urgencia. 0,72 1,0000 Ud 0,72 

65 Botella de alcohol de 96°, de 250 cm³, para 
reposición de botiquín de urgencia. 0,54 1,0000 Ud 0,54 

66 Frasco de tintura de yodo, de 100 cm³, para 
reposición de botiquín de urgencia. 1,14 1,0000 Ud 1,14 

67 Casco contra golpes, EPI de categoría II, según 
UNE-EN 812, cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 1,11 1,0000 Ud 1,10 

68 Conector básico (clase B), EPI de categoría III, 
según UNE-EN 362, cumpliendo todos los requisitos 
de seguridad según el R.D. 1407/1992. 8,14 1,0000 Ud 8,16 

69 Dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de 
anclaje flexible, EPI de categoría III, según UNE-EN 
353-2, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, 
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según 
el R.D. 1407/1992. 46,75 1,0000 Ud 46,76 

70 Cuerda de fibra como elemento de amarre, de 
longitud fija, EPI de categoría III, según UNE-EN 
354, cumpliendo todos los requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 34,89 1,0000 Ud 34,88 

71 Absorbedor de energía, EPI de categoría III, según 
UNE-EN 355, cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 49,87 1,0000 Ud 49,88 

72 Arnés anticaídas, con un punto de amarre, EPI de 
categoría III, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, 
UNE-EN 364 y UNE-EN 365, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 15,44 1,0000 Ud 15,44 

73 Gafas de protección con montura universal, de uso 
básico, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, 
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según 
el R.D. 1407/1992. 6,86 0,8000 Ud 5,48 

74 Par de guantes contra riesgos mecánicos EPI de 
categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 388, 
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según 
el R.D. 1407/1992. 7,19 1,0000 Ud 7,20 
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75 Par de guantes para trabajos eléctricos de baja 
tensión, EPI de categoría III, según UNE-EN 420 y 
UNE-EN 60903, cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 

22,71 0,2500 Ud 5,68 

76 Par de manguitos al hombro de serraje grado A para 
soldador, EPI de categoría II, según UNE-EN 420, 
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según 
el R.D. 1407/1992. 7,45 0,2500 Ud 1,86 

77 Protector de manos para puntero, EPI de categoría 
I, según UNE-EN 420, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 1,64 1,0000 Ud 1,64 

78 Juego de orejeras, estándar, con atenuación 
acústica de 15 dB, EPI de categoría II, según 
UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 5,44 0,4000 Ud 2,16 

79 Par de botas bajas de seguridad, con puntera 
resistente a un impacto de hasta 200 J y a una 
compresión de hasta 15 kN, con resistencia al 
deslizamiento, EPI de categoría II, según UNE-EN 
ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos 
los requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 22,41 2,0000 Ud 44,84 

80 Mono de protección, EPI de categoría I, según 
UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 21,13 0,8000 Ud 16,92 

81 Faja de protección lumbar con amplio soporte 
abdominal y sujeción regulable mediante velcro, EPI 
de categoría II, según UNE-EN 340, cumpliendo 
todos los requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 10,32 1,0000 Ud 10,32 

82 Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con 
válvula de exhalación, EPI de categoría III, según 
UNE-EN 149, cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 1,58 12,0000 Ud 18,96 

83 Señal provisional de obra de chapa de acero 
galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), según la Instrucción 
8.3-IC. 17,53 0,8000 Ud 14,04 

84 Cartel general indicativo de riesgos, de PVC 
serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de 
fijación. 5,68 1,3200 Ud 7,48 

85 Caballete portátil de acero galvanizado, para señal 
provisional de obra. 4,05 0,8000 Ud 3,24 

86 Coste de la reunión del Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 60,79 5,0000 Ud 303,95 

87 Coste de la hora de charla para formación de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por 
Técnico cualificado. 43,30 5,0000 Ud 216,50 

88 Lámpara portátil de mano, con cesto protector, 
mango aislante, cable de 5 m y gancho de sujeción. 5,57 0,6600 Ud 3,68 

89 Cuadro eléctrico provisional de obra para una 
potencia máxima de 10 kW, compuesto por armario 
de distribución con dispositivo de emergencia, con 
grados de protección IP 55 e IK 07, 3 tomas con 
dispositivo de bloqueo y los interruptores 
automáticos magnetotérmicos y diferenciales 
necesarios. 571,07 0,5000 Ud 285,54 

90 Fijación compuesta por taco químico, arandela y 
tornillo de acero. 2,92 27,4747 Ud 79,93 

91 Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,02 24,0000 Ud 0,48 

92 Banco, de 220x50x45 cm con asiento y respaldo de 
madera tropical y cuerpo estructural de acero, 
incluso pernos de anclaje. 870,04 0,0572 Ud 49,76 
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93 Banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y 
respaldo de forja y cuerpo estructural de forja. 

195,00 14,0000 Ud 2.730,00 

94 Banco de granito, de 35x35x200 cm. 500,00 0,0400 Ud 20,00 

95 Recolocación en su nueva ubicación de elemento de 
mobiliario urbano existente (columpio, banco, 
papelera, tobogán, portería, conjunto multijuegos, 
juegos de mayores, etc..). 200,00 1,2000 Ud 240,00 

96 Portería trasladable de balonmano o fútbol sala de 3 
m de base y 2 m de altura formada por: postes y 
larguero de sección cuadrada de 80x80 mm, de 
madera, acabado con barniz de poliuretano, en 
franjas blancas y rojas, base de tubo de sección 
rectangular de 80x40 mm y red de nylon con 
cuerdas de 3,5 mm de diámetro con soportes de 
poliamida para sujeción de la red a la portería, 
incluso pletina antivuelco para atornillar el tubo a la 
superficie soporte. 513,02 0,0002 Ud 0,10 

97 Fuente de agua potable de forja a elegir por D.F., 
con cuerpo de fundición de hierro con protección 
antioxidante y pintura de color negro, caño y 
pulsador de fundición de latón y rejilla de fundición 
de hierro pintada en color negro. Incluso marco de 
acero galvanizado y pernos de anclaje. 371,25 1,0000 Ud 371,25 

98 Balancín de tubo de acero pintado al horno y 
paneles HPL, de 2 plazas. 948,75 2,3542 Ud 2.233,55 

99 Columpio de madera de pino silvestre, tratada en 
autoclave, de 2 plazas. 819,00 6,0000 Ud 4.914,00 

100 Juego de muelle. 417,75 8,0000 Ud 3.342,00 

101 Tobogán de placas de polietileno de alta densidad, 
rampa de polietileno, barra de seguridad y 
escalones de poliuretano con núcleo de acero, para 
niños de 2 a 6 años, con zona de seguridad de 
20,00 m² y 1,20 m de altura libre de caída, incluso 
elementos de fijación. Según UNE-EN 1176-1 y 
UNE-EN 1176-3. 1.288,50 1,0000 Ud 1.288,50 

102 Carrusel de acero galvanizado en caliente. 1.591,50 1,0000 Ud 1.591,50 

103 Conjunto Multijuegos. 3.281,25 6,1269 Ud 20.103,88 

104 Reparación de valla de madera consistente en lijado, 
barnizado, sustitución de madera por madera 
tratada (30%) y pequeños anclajes incluso puerta 
de madera. 25,00 56,3700 m 1.409,25 

105 Valla para área de juegos infantiles, de 1,80 m de 
altura, formada por postes verticales y tres 
travesaños horizontales de acero galvanizado en 
caliente, pintado al horno, y lamas verticales de 
polietileno, de varios colores, con tornillería de acero 
galvanizado. 48,75 159,2000 m 7.761,01 

106 Puerta de acceso doble en vallado metálico y de 
polietileno, de área de juegos infantiles, de 
0,75x0,90 m, con bisagras y pestillo, incluso 
elementos de fijación. 30,00 4,0000 Ud 120,00 

107 Conjunto de mesa para picnic, compuesto por una 
mesa de 180x130x55 cm y dos bancos, de madera 
de pino tratada en autoclave. 247,50 4,2664 Ud 1.055,94 

108 Papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de 
capacidad, con cuerpo de fundición de hierro y 
estructura de acero galvanizado, incluso pernos de 
anclaje. 43,50 13,0000 Ud 565,50 

109 Módulo de cartel de señalización de HPL (laminado 
decorativo de alta presión) con letras talladas hasta 
fondo negro, soporte madera de pino tratado de 
70x19x7 cm. 187,50 11,0000 Ud 2.062,50 
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Importe 

Nº Designación 

Precio Cantidad Total 

(Euros) Empleada (Euros) 
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Importe total: 77.609,28 
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MODIFICADO DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE 
ADECUACIÓN DE VARIOS PARQUES INFANTILES EN 

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA, MADRID. 

4.03.- CUADRO DE PRECIOS 
SIMPLES. 

MANO DE OBRA. 

P.I.R. 2016-2019

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Octubre de 2020. 



Cuadro de mano de obra 

Importe 

Nº Designación 

Precio Cantidad Total 

(Euros) (Horas) (Euros) 

ADECUACION DE VARIOS PARQUES INFANTILES EN SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA, MADRID. Página 2 

1 Oficial 1ª electricista. 17,26 1,6366 h 28,24 

2 Oficial 1ª calefactor. 18,46 1,0034 h 18,52 

3 Oficial 1ª montador. 18,84 0,6080 h 11,46 

4 Oficial 1ª cerrajero. 18,15 147,6424 h 2.679,72 

5 Oficial 1ª construcción. 17,86 14,3988 h 257,22 

6 Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 17,86 0,6003 h 10,74 

7 Oficial 1ª colocador de piedra natural. 17,86 26,1694 h 467,13 

8 Oficial 1ª solador. 19,53 16,3238 h 318,64 

9 Oficial 1ª pintor. 17,86 66,2004 h 1.182,83 

10 Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 280,4400 h 5.113,04 

11 Oficial 1ª estructurista. 19,14 0,6270 h 12,00 

12 Oficial 1ª ferrallista. 20,40 41,9475 h 855,66 

13 Oficial 1ª encofrador. 20,40 23,5203 h 479,95 

14 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en 
obra del hormigón. 20,40 41,9475 h 855,66 

15 Ayudante instalador de pavimentos de madera. 16,70 6,6747 h 111,51 

16 Peón ordinario construcción. 15,06 10,1840 h 153,27 

17 Ayudante solador. 18,42 16,3238 h 300,79 

18 Ayudante montador. 16,70 16,4605 h 274,34 

19 Ayudante construcción. 17,07 0,3335 h 5,67 

20 Ayudante montador. 17,07 0,6080 h 10,38 

21 Ayudante jardinero. 18,42 100,9904 h 1.861,10 

22 Ayudante construcción de obra civil. 17,07 373,4043 h 6.375,73 

23 Ayudante estructurista. 17,92 0,6270 h 11,24 

24 Ayudante ferrallista. 19,24 41,9475 h 807,18 

25 Ayudante encofrador. 19,24 28,6808 h 551,95 

26 Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en 
obra del hormigón. 19,24 41,9475 h 807,18 

27 Ayudante montador de prefabricados interiores. 16,70 1,7954 h 30,00 

28 Peón especializado revocador. 15,64 1,0034 h 15,69 

29 Peón ordinario construcción. 15,06 29,0690 h 437,86 

30 Peón ordinario construcción en trabajos de 
albañilería. 16,33 23,4177 h 382,21 

31 Peón ordinario construcción. 16,63 88,0636 h 1.464,66 

32 Peón Seguridad y Salud. 16,63 8,3310 h 138,60 

Importe total: 26.030,17 
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MODIFICADO DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE 
ADECUACIÓN DE VARIOS PARQUES INFANTILES EN 

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA, MADRID. 

4.04.- CUADRO DE PRECIOS 
SIMPLES. 

MAQUINARIA. 

P.I.R. 2016-2019

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Octubre de 2020. 



Cuadro de maquinaria 

Importe 

Nº Designación 

Precio Cantidad Total 

(Euros) (Euros) 

ADECUACION DE VARIOS PARQUES INFANTILES EN SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA, MADRID. Página 2 

1 Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 43,18 14,2664 h 613,14 

2 Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 39,06 24,5262 h 959,41 

3 Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 37,09 4,6130 h 171,05 

4 Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 42,80 0,6427 h 27,85 

5 Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, 
de 129 kW, de 16,2 t, anchura de trabajo 213,4 cm. 66,52 6,1058 h 405,98 

6 Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 114,38 6,3543 h 726,51 

7 Camión con grúa de hasta 6 t. 50,07 0,4492 h 22,49 

8 Camión con grúa de hasta 10 t. 145,09 3,0170 h 437,71 

9 Camión con grúa de hasta 12 t. 72,45 1,0000 h 72,45 

10 Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 9,39 2,3942 h 22,64 

11 Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida 
de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos 
en obras de construcción y/o demolición, colocado en 
obra a pie de carga, incluso servicio de entrega y 
alquiler. 132,35 9,7300 Ud 1.287,77 

12 Martillo neumático. 41,77 19,2952 h 806,30 

13 Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 3,87 12,5932 h 48,44 

14 Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 70,36 4,5480 h 320,08 

15 Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón. 5,03 0,5336 h 2,67 

16 Regla vibrante de 3 m. 2,17 7,3475 h 16,13 

17 Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y 
oxígeno como comburente. 9,10 11,6570 h 106,10 

18 Equipo y elementos auxiliares para soldadura 
eléctrica. 3,25 9,6294 h 31,51 

19 Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de 
potencia. 5,41 30,1674 h 158,34 

Importe total: 6.236,57 

En Santa María de la Alameda, Octubre de 2020 
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OAPI OBRAS DE ADECUACION DE PARQUES INFANTILES 
Código Ud Descripción Total  

1 

MODIFICADO DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE 
ADECUACIÓN DE VARIOS PARQUES INFANTILES EN 

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA, MADRID. 

4.05.- CUADRO DE PRECIOS 
DESCOMPUESTOS. 

P.I.R. 2016-2019

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Octubre de 2020. 



OAPI OBRAS DE ADECUACION DE PARQUES INFANTILES  
Código Ud Descripción Total  

2 

 

1.- OBRAS DE ADECUACION DE PARQUES INFANTILES 
 
1-N1 1 NAVALESPINO 1 (C/ Calderón de la Barca nº 19, Navalespino) 
 

 

D-N1 Demoliciones, reubicaciones y pequeñas reparaciones de elementos existentes 
 

 

DTM060h Ud Desmontaje de juego infantil, tipo columpio, de 100 kg de peso máximo, con martillo neumático, 
y carga manual sobre camión o contenedor. 

 

 0,2030 h Martillo neumático. 41,77 € 8,48 €  

 0,1060 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 70,36 € 7,46 €  

 0,0380 h Camión con grúa de hasta 10 t. 145,09 € 5,51 €  

 0,1990 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 3,63 €  

 0,2940 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 5,02 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 30,10 € 0,60 €  

    Precio total por Ud 30,70 €  

DTM060i Ud Desmontaje de juego infantil, tipo tobogán, de 145 kg de peso máximo, con martillo neumático, y 
carga manual sobre camión o contenedor. 

 

 0,2030 h Martillo neumático. 41,77 € 8,48 €  

 0,1060 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 70,36 € 7,46 €  

 0,0380 h Camión con grúa de hasta 10 t. 145,09 € 5,51 €  

 0,1990 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 3,63 €  

 0,2940 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 5,02 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 30,10 € 0,60 €  

    Precio total por Ud 30,70 €  

DTM060k Ud Desmontaje de juego infantil, tipo casa, torre escalable, jaula escalable o similar, de 155 kg de 
peso máximo, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 

 0,2030 h Martillo neumático. 41,77 € 8,48 €  

 0,1060 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 70,36 € 7,46 €  

 0,0380 h Camión con grúa de hasta 10 t. 145,09 € 5,51 €  

 0,1990 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 3,63 €  

 0,2940 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 5,02 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 30,10 € 0,60 €  

    Precio total por Ud 30,70 €  

DTM060j Ud Desmontaje de juego infantil, tipo balancín, de 80 kg de peso máximo, con martillo neumático, y 
carga manual sobre camión o contenedor. 

 

 0,2030 h Martillo neumático. 41,77 € 8,48 €  

 0,1060 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 70,36 € 7,46 €  

 0,1990 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 3,63 €  

 0,2940 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 5,02 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 24,59 € 0,49 €  

    Precio total por Ud 25,08 €  

DTM060g Ud Desmontaje de juego infantil, tipo muelle individual, de 60 kg de peso máximo, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 

 0,2030 h Martillo neumático. 41,77 € 8,48 €  

 0,1060 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 70,36 € 7,46 €  

 0,1990 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 3,63 €  

 0,2940 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 5,02 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 24,59 € 0,49 €  

    Precio total por Ud 25,08 €  
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DTM050 Ud Desmontaje de juego de mayores de hasta 150 kg de peso máximo, con medios manuales, y 
recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 

 

 0,0500 h Martillo neumático. 41,77 € 2,09 €  

 0,1590 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 70,36 € 11,19 €  

 0,3000 h Camión con grúa de hasta 10 t. 145,09 € 43,53 €  

 0,2980 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 5,43 €  

 0,4390 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 7,49 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 69,73 € 1,39 €  

    Precio total por Ud 71,12 €  

DTM020 Ud Desmontaje de papelera de madera, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 

 

 0,1060 h Martillo neumático. 41,77 € 4,43 €  

 0,0480 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 70,36 € 3,38 €  

 0,1050 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 1,91 €  

 0,1470 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 2,51 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 12,23 € 0,24 €  

    Precio total por Ud 12,47 €  

TDG060 Ud Desmontaje de portería trasladable de balonmano o fútbol sala de 3 m de base y 2 m de altura 
formada por: postes y larguero de sección cuadrada de 80x80 mm, de madera, acabado con 
barniz de poliuretano, en franjas blancas y rojas, base de tubo de sección rectangular de 80x40 
mm y red de nylon con cuerdas de 3,5 mm de diámetro con soportes de poliamida para sujeción 
de la red a la portería, con medios manuales, y recuperación del material para su posterior 
ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 

 0,0001 Ud Portería trasladable de balonmano o fútbol sala de 3 m de base y 2 m 

de altura formada por: postes y larguero de sección cuadrada de 

80x80 mm, de madera, acabado con barniz de poliuretano, en franjas 
blancas y rojas, base de tubo de sección rectangular de 80x40 mm y 

red de nylon con cuerdas de 3,5 mm de diámetro con soportes de 
poliamida para sujeción de la red a la portería, incluso pletina 

antivuelco para atornillar el tubo a la superficie soporte. 

513,02 € 0,05 €  

 2,0000 Ud Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de acero. 2,92 € 5,84 €  

 0,3040 h Oficial 1ª montador. 18,84 € 5,73 €  

 0,3040 h Ayudante montador. 17,07 € 5,19 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 16,81 € 0,34 €  

    Precio total por Ud 17,15 €  

TDA070b Ud Recolocación en su nueva ubicación de elemento de mobiliario urbano existente (columpio, 
banco, papelera, tobogán, portería, conjunto multijuegos, juegos de mayores, etc..). Totalmente 
terminado, incluso ejecución de base de hormigón, elementos de anclaje, replanteo y 
nivelación. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de 
seguridad y salud durante la colocación del elemento. 

 

 0,3500 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 64,39 € 22,54 €  

 0,1500 Ud Recolocación en su nueva ubicación de elemento de mobiliario 

urbano existente (columpio, banco, papelera, tobogán, portería, 
conjunto multijuegos, juegos de mayores, etc..). 

200,00 € 30,00 €  

 2,0000 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 36,46 €  

 2,0000 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 34,14 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 123,14 € 2,46 €  

    Precio total por Ud 125,60 €  
 

A-N1 Movimiento de Tierras 
 

 

ACA020e m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 
necesarios para retirar de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, 
maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad 
no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 15 cm; y 
carga a camión. 

 

 0,0230 h Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia. 5,41 € 0,12 €  

 0,0100 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 43,18 € 0,43 €  

 0,0450 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 0,77 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 1,32 € 0,03 €  

    Precio total por m² 1,35 €  
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2-N2 2 NAVALESPINO 2 (Crtra. de Navalespino a Sta Mª Alameda, Polígono 4 
Parcela 712, Las Veguillas) 
 

 

D-N2 Demoliciones, reubicaciones y pequeñas reparaciones de elementos existentes 
 

 

DTM060c Ud Desmontaje de juego infantil, tipo columpio, de 100 kg de peso máximo, con martillo neumático, 
y carga manual sobre camión o contenedor. 

 

 0,2030 h Martillo neumático. 41,77 € 8,48 €  

 0,1060 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 70,36 € 7,46 €  

 0,0380 h Camión con grúa de hasta 10 t. 145,09 € 5,51 €  

 0,1990 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 3,63 €  

 0,2940 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 5,02 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 30,10 € 0,60 €  

    Precio total por Ud 30,70 €  

DUV010 m² Levantado de vallado de madera existente, puerta incluida, ejecutado con postes verticales de 
Ø120 mm de diámetro colocados cada 2,00 m; pasamanos superior y barra intermedia cajeadas 
en los postes, ambas de Ø120 mm, con transporte de escombros generados a sobre camión o 
contenedor. 

 

 0,2000 h Peón ordinario construcción. 16,63 € 3,33 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 3,33 € 0,07 €  

    Precio total por m² 3,40 €  

TMB060 Ud Reparación de conjunto de mesa para picnic, compuesto por una mesa de 210x75x75 cm y dos 
bancos, de madera de pino tratada en autoclave, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I, 
consistente en lijado, barnizado, sustitución de madera por madera tratada (10%) y pequeños 
anclajes. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento. 

 

 0,3500 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 64,39 € 22,54 €  

 0,1332 Ud Conjunto de mesa para picnic, compuesto por una mesa de 

180x130x55 cm y dos bancos, de madera de pino tratada en 
autoclave. 

247,50 € 32,97 €  

 1,5810 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 28,82 €  

 1,5810 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 26,99 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 111,32 € 2,23 €  

    Precio total por Ud 113,55 €  

TMB020 Ud Reparación de banco de 210x45x45 cm, de madera de pino tratada en autoclave, fijado a una 
base de hormigón HM-20/P/20/I, consistente en lijado, barnizado, sustitución de madera por 
madera tratada (10%) y pequeños anclajes. Incluso medios y elementos de seguridad y salud 
durante la colocación del elemento. 

 

 0,0143 Ud Banco, de 220x50x45 cm con asiento y respaldo de madera tropical y 

cuerpo estructural de acero, incluso pernos de anclaje. 

870,04 € 12,44 €  

 0,2500 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 20,13 € 5,03 €  

 0,1000 kg Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecimiento 

rápido, para relleno de anclajes. 

1,51 € 0,15 €  

 0,8880 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 16,19 €  

 0,8880 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 15,16 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 48,97 € 0,98 €  

    Precio total por Ud 49,95 €  
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3-SMA1 3 SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA 1 (C/ Rey Juan Carlos I nº 18 c/v C/ 
José Antonio) 
 

D-SMA1 Demoliciones, reubicaciones y pequeñas reparaciones de elementos existentes 
 

 

DDC010 m Demolición de muro de contención de mampostería de h=1,00 m y espesor medio comprendido 
entre 50 y 70 cm, con medios manuales y acopio del 80% del material demolido para su 
reutilización, y carga manual sobre camión o contenedor, realizado por bataches de L< 2.50 m 
mientras se realiza el nuevo muro de contención, y colocación de la piedra aprovechable (80%) 
en la zona delimitadora con escollera de h=0,40 m junto a la pista de padel. 
Superficie Aprovechamiento escollera = ((24,58 x 1,00 x 0,70) + (7,41 x 1,00 x 0,50))x 80% / 0,40 m = 
41.82 m2 

 

 0,4997 h Oficial 1ª colocador de piedra natural. 17,86 € 8,92 €  

 0,5482 h Peón ordinario construcción. 16,63 € 9,12 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 18,04 € 0,36 €  

    Precio total por m 18,40 €  

DFD070 m² Levantado, con medios manuales y equipo de oxicorte, de vallado de simple torsión de H= 2 mm 
y carga manual sobre camión o contenedor. 

 

 0,0350 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como 

comburente. 

9,10 € 0,32 €  

 0,0300 h Oficial 1ª construcción. 17,86 € 0,54 €  

 0,0100 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 16,33 € 0,16 €  

 0,0800 h Peón ordinario construcción. 16,63 € 1,33 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 2,35 € 0,05 €  

    Precio total por m² 2,40 €  

 
A-SMA1 Movimiento de Tierras 
 

 

ACA020d m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 
necesarios para retirar de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, 
maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad 
no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 15 cm; y 
carga a camión. 

 

 0,0230 h Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia. 5,41 € 0,12 €  

 0,0100 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 43,18 € 0,43 €  

 0,0450 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 0,77 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 1,32 € 0,03 €  

    Precio total por m² 1,35 €  

ACE040 m³ Excavación de zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, 
con medios mecánicos, y carga a camión. 

 

 0,2980 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 37,09 € 11,05 €  

 0,2320 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 3,96 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 15,01 € 0,30 €  

    Precio total por m³ 15,31 €  
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C-SMA1 Cimentación y protección superior 
 

CCH020 m³ Muro de contención de tierras de superficie plana, sin talón, de hormigón armado, de hasta 3 m 
de altura, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 52 kg/m³. Se considera el propio 
canto de la zanja de 40 cm + 10 cm adicionales de hormigón pobre para el correcto apoyo de 
separadores. Incluso tubos de PVC para drenaje, alambre de atar y separadores. 

 

 8,0000 Ud Separador homologado para muros. 0,06 € 0,48 €  

 54,6000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en 
obra en barras sin elaborar, de varios diámetros. 

0,63 € 34,40 €  

 0,6760 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,12 € 0,76 €  

 0,0500 m Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, con 
extremo abocardado, según UNE-EN 1329-1. 

3,48 € 0,17 €  

 1,0500 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central. 77,06 € 80,91 €  

 1,1247 h Oficial 1ª ferrallista. 20,40 € 22,94 €  

 1,1247 h Ayudante ferrallista. 19,24 € 21,64 €  

 1,1247 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 20,40 € 22,94 €  

 1,1247 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 19,24 € 21,64 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 205,88 € 4,12 €  

    Precio total por m³ 210,00 €  

CCH021 m² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con 
acabado visto con textura lisa, realizado con tablero contrachapado fenólico con bastidor 
metálico, amortizable en 20 usos, para formación de muro de hormigón armado, de hasta 3 m de 
altura y superficie plana, para contención de tierras. Incluso tubos de PVC para formación de 
mechinales; pasamuros para paso de los tensores; elementos de sustentación, fijación y 
apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante para evitar la adherencia 
del hormigón al encofrado. 

 

 0,0400 m² Tablero contrachapado fenólico de madera de pino, de 18 mm de 

espesor, con bastidor metálico, para encofrar muros de hormigón de 
hasta 3 m de altura. 

254,20 € 10,17 €  

 0,0070 Ud Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para muros de 
hormigón a dos caras, de hasta 3 m de altura, formada por 

tornapuntas metálicos para estabilización y aplomado de la superficie 

encofrante. 

279,62 € 1,96 €  

 0,1200 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,12 € 0,13 €  

 0,0400 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 7,12 € 0,28 €  

 0,0130 l Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para 

hormigones con acabado visto. 

8,29 € 0,11 €  

 0,0200 m Tubo de PVC liso, de varios diámetros. 6,72 € 0,13 €  

 0,5000 Ud Pasamuros de PVC para paso de los tensores del encofrado, de varios 

diámetros y longitudes. 

0,95 € 0,48 €  

 0,3235 h Oficial 1ª encofrador. 20,40 € 6,60 €  

 0,3944 h Ayudante encofrador. 19,24 € 7,59 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 27,45 € 0,55 €  

    Precio total por m² 28,00 €  
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FDD010c m Barandilla de exteriores en forma recta, de 110 cm de altura, formada por: bastidor compuesto 
de barandal superior e inferior de pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 
50x10 mm y montantes de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 50x50x1,5 
mm con una separación de 150 cm entre sí; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor 
compuesto de barrotes verticales de redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 
diámetro 10 mm con una separación de 10 cm y pasamanos de pletina de perfil macizo de 
acero laminado en caliente de 50x10 mm, fijada mediante anclaje mecánico de expansión. 

 

 2,2000 m Tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 

50x50x1,5 mm, montado en taller con tratamiento anticorrosión según 

UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-
butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras. 

3,95 € 8,69 €  

 2,0000 m Pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 50x10 mm, 
montado en taller. 

6,45 € 12,90 €  

 8,0000 m Redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de diámetro 

10 mm, montado en taller con tratamiento anticorrosión según UNE-EN 
ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral 

con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras. 

3,07 € 24,56 €  

 2,0000 Ud Anclaje mecánico con taco de expansión de acero galvanizado, 
tuerca y arandela. 

1,20 € 2,40 €  

 0,1600 kg Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con óxido 

de hierro rojo, cromato de zinc y fosfato de zinc. 

8,48 € 1,36 €  

 0,1100 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,25 € 0,36 €  

 1,7680 h Oficial 1ª cerrajero. 18,15 € 32,09 €  

 0,0589 h Ayudante instalador de pavimentos de madera. 16,70 € 0,98 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 83,34 € 1,67 €  

    Precio total por m 85,01 €  

RNE020b m² Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de resinas 
alquídicas, color a elegir, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa 
aplicación de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de 
resinas alcídicas modificadas y fosfato de zinc, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,087 
l/m²), sobre barandilla exterior con entrepaño de barrotes, de acero. 

 

 0,0900 l Imprimación sintética antioxidante de secado rápido, color gris, 

acabado mate, a base de resinas alcídicas modificadas, pigmentos 
orgánicos, pigmentos inorgánicos, pigmentos antioxidantes, fosfato de 

zinc y disolvente formulado a base de una mezcla de hidrocarburos, 
de alta resistencia a la corrosión, para aplicar con brocha o pistola 

sobre superficies metálicas. 

3,87 € 0,35 €  

 0,1500 l Esmalte sintético de secado rápido, para exterior, color a elegir, 
acabado brillante, a base de resinas alquídicas, pigmentos orgánicos, 

pigmentos inorgánicos, pigmentos antioxidantes y disolvente 
formulado a base de una mezcla de hidrocarburos, para aplicar con 

brocha, rodillo o pistola sobre superficies metálicas. 

5,65 € 0,85 €  

 0,4802 h Oficial 1ª pintor. 17,86 € 8,58 €  

 0,1194 h Ayudante montador. 16,70 € 1,99 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 11,77 € 0,24 €  

    Precio total por m² 12,01 €  

M-SMA1 Firmes  

JTI010b m² Cubrición decorativa del terreno, con árido, realizada mediante: malla de polipropileno no tejido, 
de 150 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad y 90 g/m² de 
masa superficial, con función antihierbas, fijada sobre el terreno con anclajes de acero 
corrugado en forma de U, de 8 mm de diámetro; y extendido de arena lavada, de granulometría 
comprendida entre 0 y 3 mm, con medios mecánicos, hasta formar una capa uniforme de 15 cm 
de espesor mínimo. 

 

 1,1000 m² Malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de permeabilidad al 
agua, expresada como índice de velocidad, según ISO 11058, y 90 

g/m² de masa superficial, con función antihierbas, permeable al aire y 
a los nutrientes, químicamente inerte y estable tanto a suelos ácidos 

como alcalinos y con resistencia a los rayos UV. 

0,57 € 0,63 €  

 5,0000 Ud Anclaje de acero corrugado en forma de U, de 8 mm de diámetro, 
para sujeción de redes y mallas al terreno. 

0,15 € 0,75 €  

 0,2400 t Arena lavada, de granulometría comprendida entre 0 y 3 mm, 

suministrada a granel y extendida con medios mecánicos, para uso 
decorativo. 

40,90 € 9,82 €  

 0,0150 m³ Agua. 0,80 € 0,01 €  

 0,0340 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 39,06 € 1,33 €  

 0,1400 h Ayudante jardinero. 18,42 € 2,58 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 15,12 € 0,30 €  

    Precio total por m² 15,42 €  
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MLB010e m Piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A1 (20x14) 
cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase 
resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, 
colocadas sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y 
10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con 
acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice 
CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchura 
máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 
de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 
cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles. 

 

 0,0820 m³ Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central. 33,89 € 2,78 €  

 0,0080 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría 
M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según 

UNE-EN 998-2. 

17,33 € 0,14 €  

 2,1000 Ud Bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada 
peatonal A1 (20x14) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase 

resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S 
(R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340. 

1,37 € 2,88 €  

 0,3500 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 6,38 €  

 0,3750 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 6,40 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 18,58 € 0,37 €  

    Precio total por m 18,95 €  

MPH010 m² Suministro y colocación de pavimento para uso público en zona de aceras y paseos, de losetas 
de hormigón para uso exterior, de 9 pastillas, clase resistente a flexión T, clase resistente según la 
carga de rotura 3, clase de desgaste por abrasión G, formato nominal 20x20x3 cm, color gris, 
según UNE-EN 1339, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento de 3 cm de espesor, sin 
aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera 
granítica, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado 
sobre firme compuesto por solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm de espesor, 
vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado 
maestreado ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice 
CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso juntas estructurales y de 
dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones 
existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, 
coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

 

 0,3150 m³ Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central. 33,89 € 10,68 €  

 0,0320 m³ Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, confeccionado en obra. 

61,30 € 1,96 €  

 1,0000 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según UNE-EN 

197-1. 

0,10 € 0,10 €  

 1,0500 m² Loseta de hormigón para uso exterior, de 9 pastillas, clase resistente a 
flexión T, clase resistente según la carga de rotura 3, clase de desgaste 

por abrasión G, formato nominal 20x20x3 cm, color gris, según UNE-EN 
1339. 

5,61 € 5,89 €  

 0,0010 m³ Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 122,60 € 0,12 €  

 0,0550 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 9,39 € 0,52 €  

 0,1550 h Regla vibrante de 3 m. 2,17 € 0,34 €  

 0,4350 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 7,93 €  

 0,5430 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 9,27 €  

 0,3750 h Oficial 1ª solador. 19,53 € 7,32 €  

 0,3750 h Ayudante solador. 18,42 € 6,91 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 51,04 € 1,02 €  

    Precio total por m² 52,06 €  
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4-SMA2 4 SANTA MARIA DE LA ALAMEDA 2 (C/ Alambrado nº 2, Santa María de la 
Alameda) 
 

 

D-SMA2 Demoliciones, reubicaciones y pequeñas reparaciones de elementos existentes 
 

 

DTM060l Ud Desmontaje de juego infantil, tipo columpio, de 100 kg de peso máximo, con martillo neumático, 
y carga manual sobre camión o contenedor. 

 

 0,2030 h Martillo neumático. 41,77 € 8,48 €  

 0,1060 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 70,36 € 7,46 €  

 0,0380 h Camión con grúa de hasta 10 t. 145,09 € 5,51 €  

 0,1990 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 3,63 €  

 0,2940 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 5,02 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 30,10 € 0,60 €  

    Precio total por Ud 30,70 €  

DTM060v Ud Desmontaje de juego infantil, tipo balancín, de 80 kg de peso máximo, con martillo neumático, y 
carga manual sobre camión o contenedor. 

 

 0,2030 h Martillo neumático. 41,77 € 8,48 €  

 0,1060 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 70,36 € 7,46 €  

 0,1990 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 3,63 €  

 0,2940 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 5,02 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 24,59 € 0,49 €  

    Precio total por Ud 25,08 €  

DTM060w Ud Desmontaje de juego infantil, tipo muelle individual, de 60 kg de peso máximo, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 

 0,2030 h Martillo neumático. 41,77 € 8,48 €  

 0,1060 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 70,36 € 7,46 €  

 0,1990 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 3,63 €  

 0,2940 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 5,02 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 24,59 € 0,49 €  

    Precio total por Ud 25,08 €  

TMB050 Ud Desmontaje y posterior recolocación de banco de granito una vez realizados los trabajos del 
firme. Totalmente terminado. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante el 
desmontaje y recolocación del elemento. 

 

 0,0400 Ud Banco de granito, de 35x35x200 cm. 500,00 € 20,00 €  

 0,2300 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 20,13 € 4,63 €  

 0,2000 kg Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecimiento 
rápido, para relleno de anclajes. 

1,51 € 0,30 €  

 0,4492 h Camión con grúa de hasta 6 t. 50,07 € 22,49 €  

 0,8880 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 16,19 €  

 0,8880 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 15,16 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 78,77 € 1,58 €  

    Precio total por Ud 80,35 €  

DMX100b m² Demolición de pavimento exterior de baldosas de caucho, con medios manuales, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 

 

 0,1370 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 16,33 € 2,24 €  

 0,2820 h Peón ordinario construcción. 16,63 € 4,69 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 6,93 € 0,14 €  

    Precio total por m² 7,07 €  

DMX021b m² Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de hasta 15 cm de espesor, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 

 0,1950 h Martillo neumático. 41,77 € 8,15 €  

 0,1950 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 3,87 € 0,75 €  

 0,2120 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 16,33 € 3,46 €  

 0,1410 h Peón ordinario construcción. 16,63 € 2,34 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 14,70 € 0,29 €  

    Precio total por m² 14,99 €  
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A-SMA2 Movimiento de Tierras 
 
ACA020c m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 

necesarios para retirar de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, 
maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad 
no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 15 cm; y 
carga a camión y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero o 
lugar de empleo y nuevo aporte de parte del terreno. 

 

 0,0235 h Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia. 5,41 € 0,13 €  

 0,0100 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 43,18 € 0,43 €  

 0,0786 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 1,34 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 1,90 € 0,04 €  

    Precio total por m² 1,94 €  

ACR030 m³ Relleno superficial, con grava de 20 a 30 mm de diámetro, con medios mecánicos.  

 2,1000 t Grava de cantera, de 20 a 30 mm de diámetro. 7,37 € 15,48 €  

 0,0310 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 0,53 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 16,01 € 0,32 €  

    Precio total por m³ 16,33 €  

 
M-SMA2 Firmes 
 

 

JTI010c m² Cubrición decorativa del terreno, con árido, realizada mediante: malla de polipropileno no tejido, 
de 150 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad y 90 g/m² de 
masa superficial, con función antihierbas, fijada sobre el terreno con anclajes de acero 
corrugado en forma de U, de 8 mm de diámetro; y extendido de arena lavada, de granulometría 
comprendida entre 0 y 3 mm, con medios mecánicos, hasta formar una capa uniforme de 15 cm 
de espesor mínimo. 

 

 1,1000 m² Malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de permeabilidad al 

agua, expresada como índice de velocidad, según ISO 11058, y 90 
g/m² de masa superficial, con función antihierbas, permeable al aire y 

a los nutrientes, químicamente inerte y estable tanto a suelos ácidos 
como alcalinos y con resistencia a los rayos UV. 

0,57 € 0,63 €  

 5,0000 Ud Anclaje de acero corrugado en forma de U, de 8 mm de diámetro, 

para sujeción de redes y mallas al terreno. 

0,15 € 0,75 €  

 0,2400 t Arena lavada, de granulometría comprendida entre 0 y 3 mm, 

suministrada a granel y extendida con medios mecánicos, para uso 
decorativo. 

40,90 € 9,82 €  

 0,0150 m³ Agua. 0,80 € 0,01 €  

 0,0340 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 39,06 € 1,33 €  

 0,1400 h Ayudante jardinero. 18,42 € 2,58 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 15,12 € 0,30 €  

    Precio total por m² 15,42 €  
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ANS010c m² Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, extendido 
y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie y posterior aplicación 
de líquido de curado incoloro, (0,15 l/m²); con juntas de retracción de 5 mm de espesor, 
mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de 
espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. 

 

 2,0000 Ud Separador homologado para soleras. 0,02 € 0,04 €  

 1,2000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,49 € 4,19 €  

 0,1100 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central. 77,06 € 8,48 €  

 0,1500 l Líquido de curado incoloro formado por una disolución de resinas 

sintéticas en base solvente, para el curado de hormigones y morteros. 

5,25 € 0,79 €  

 0,0500 m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, 
mecanizado lateral recto, de 30 mm de espesor, resistencia térmica 

0,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de 
dilatación. 

1,11 € 0,06 €  

 0,0900 h Regla vibrante de 3 m. 2,17 € 0,20 €  

 0,0800 h Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón. 5,03 € 0,40 €  

 0,0900 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 16,33 € 1,47 €  

 0,0900 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 17,86 € 1,61 €  

 0,0900 h Peón ordinario construcción. 16,63 € 1,50 €  

 0,0500 h Ayudante construcción. 17,07 € 0,85 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 19,59 € 0,39 €  

    Precio total por m² 19,98 €  

RCP012 m² Rejuntado y llagueado de muro de mampostería existente con mortero de cemento y cal, fijando 
las piedras, en paramentos de hasta 3 m de altura, de piezas irregulares de entre 3 y 4 cm de 
espesor, recibidas con mortero bastardo de cal y cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, M-5. 

 

 0,0300 m³ Mortero bastardo de cal y cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, tipo M-5, 
confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción 

en volumen 1:1:7. 

150,16 € 4,50 €  

 0,4000 h Oficial 1ª colocador de piedra natural. 17,86 € 7,14 €  

 0,4000 h Peón ordinario construcción. 15,06 € 6,02 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 17,66 € 0,35 €  

    Precio total por m² 18,01 €  
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5-LH 5 LAS HERRERAS (C/ Puente del Trueno s/n, Las Herreras) 
 

D-LH Demoliciones, reubicaciones y pequeñas reparaciones de elementos existentes 
 

 

DTM040 Ud Desmontaje de banco de madera, de 40 kg de peso máximo, con medios manuales, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 

 

 0,1990 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 3,40 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 3,40 € 0,07 €  

    Precio total por Ud 3,47 €  

DTM060f Ud Desmontaje de juego infantil, tipo tobogán, de 145 kg de peso máximo, con martillo neumático, y 
carga manual sobre camión o contenedor. 

 

 0,2030 h Martillo neumático. 41,77 € 8,48 €  

 0,1060 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 70,36 € 7,46 €  

 0,0380 h Camión con grúa de hasta 10 t. 145,09 € 5,51 €  

 0,1990 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 3,63 €  

 0,2940 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 5,02 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 30,10 € 0,60 €  

    Precio total por Ud 30,70 €  

DTM060m Ud Desmontaje de juego infantil, tipo columpio, de 100 kg de peso máximo, con martillo neumático, 
y carga manual sobre camión o contenedor. 

 

 0,2030 h Martillo neumático. 41,77 € 8,48 €  

 0,1060 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 70,36 € 7,46 €  

 0,0380 h Camión con grúa de hasta 10 t. 145,09 € 5,51 €  

 0,1990 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 3,63 €  

 0,2940 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 5,02 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 30,10 € 0,60 €  

    Precio total por Ud 30,70 €  

DTM060n Ud Desmontaje de juego infantil, tipo muelle individual, de 60 kg de peso máximo, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 

 0,2030 h Martillo neumático. 41,77 € 8,48 €  

 0,1060 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 70,36 € 7,46 €  

 0,1990 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 3,63 €  

 0,2940 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 5,02 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 24,59 € 0,49 €  

    Precio total por Ud 25,08 €  

TJV010i m Reparación de valla de madera consistente en lijado, barnizado, sustitución de madera por 
madera tratada (30%) y pequeños anclajes incluso puerta de madera. Incluso medios y 
elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento. 

 

 0,1550 Ud Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de acero. 2,92 € 0,45 €  

 0,5000 m Reparación de valla de madera consistente en lijado, barnizado, 

sustitución de madera por madera tratada (30%) y pequeños anclajes 
incluso puerta de madera. 

25,00 € 12,50 €  

 0,2000 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 3,65 €  

 0,2000 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 3,41 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 20,01 € 0,40 €  

    Precio total por m 20,41 €  

 
A-LH Movimiento de Tierras 
 

 

ACA020f m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 
necesarios para retirar de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, 
maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad 
no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 15 cm; y 
carga a camión. 

 

 0,0230 h Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia. 5,41 € 0,12 €  

 0,0100 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 43,18 € 0,43 €  

 0,0450 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 0,77 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 1,32 € 0,03 €  

  
 

  Precio total por m² 1,35 €  
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6-EP 6 EL PIMPOLLAR (Avda. El Pimpollar nº 1 c/v C/ Navilla, El Pimpollar) 
 

 

D-EP Demoliciones, reubicaciones y pequeñas reparaciones de elementos existentes 
 

 

DTM060x Ud Desmontaje de juego infantil, tipo casa, torre escalable, jaula escalable o similar, de 155 kg de 
peso máximo, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 

 0,2030 h Martillo neumático. 41,77 € 8,48 €  

 0,1060 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 70,36 € 7,46 €  

 0,0380 h Camión con grúa de hasta 10 t. 145,09 € 5,51 €  

 0,1990 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 3,63 €  

 0,2940 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 5,02 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 30,10 € 0,60 €  

    Precio total por Ud 30,70 €  

DTM060z Ud Desmontaje de juego infantil, tipo columpio, de 100 kg de peso máximo, con martillo neumático, 
y carga manual sobre camión o contenedor. 

 

 0,2030 h Martillo neumático. 41,77 € 8,48 €  

 0,1060 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 70,36 € 7,46 €  

 0,0380 h Camión con grúa de hasta 10 t. 145,09 € 5,51 €  

 0,1990 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 3,63 €  

 0,2940 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 5,02 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 30,10 € 0,60 €  

    Precio total por Ud 30,70 €  

DTM060y Ud Desmontaje de juego infantil, tipo muelle individual, de 60 kg de peso máximo, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 

 0,2030 h Martillo neumático. 41,77 € 8,48 €  

 0,1060 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 70,36 € 7,46 €  

 0,1990 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 3,63 €  

 0,2940 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 5,02 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 24,59 € 0,49 €  

    Precio total por Ud 25,08 €  

 
A-EP Movimiento de tierras 
 

 

ACA020g m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 
necesarios para retirar de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, 
maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad 
no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 15 cm; y 
carga a camión. 

 

 0,0230 h Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia. 5,41 € 0,12 €  

 0,0100 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 43,18 € 0,43 €  

 0,0450 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 0,77 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 1,32 € 0,03 €  

    Precio total por m² 1,35 €  
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7-LP 7 LA PARADILLA (C/ Cebadal nº 23, La Paradilla) 
 

D-LP Demoliciones, reubicaciones y pequeñas reparaciones de elementos existentes 
 

 

DTM040b Ud Desmontaje de banco de madera, de 40 kg de peso máximo, con medios manuales, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 

 

 0,1990 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 3,40 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 3,40 € 0,07 €  

    Precio total por Ud 3,47 €  

DTM060e Ud Desmontaje de juego infantil, tipo conjunto modular, de 520 kg de peso máximo, con medios 
manuales, y recuperación, acopio y montaje del material en el mismo emplazamiento, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 

 

 6,0000 Ud Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de acero. 2,92 € 17,52 €  

 0,0520 h Camión con grúa de hasta 10 t. 145,09 € 7,54 €  

 10,0000 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 170,70 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 195,76 € 3,92 €  

    Precio total por Ud 199,68 €  

TJV010h m Reparación de valla de madera consistente en lijado, barnizado, sustitución de madera por 
madera tratada (30%) y pequeños anclajes incluso puerta de madera. Incluso medios y 
elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento. 

 

 0,1550 Ud Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de acero. 2,92 € 0,45 €  

 0,5000 m Reparación de valla de madera consistente en lijado, barnizado, 

sustitución de madera por madera tratada (30%) y pequeños anclajes 
incluso puerta de madera. 

25,00 € 12,50 €  

 0,2000 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 3,65 €  

 0,2000 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 3,41 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 20,01 € 0,40 €  

    Precio total por m 20,41 €  

 
A-LP Movimiento de Tierras 
 

 

ACA020h m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 
necesarios para retirar de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, 
maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad 
no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 15 cm; y 
carga a camión. 

 

 0,0230 h Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia. 5,41 € 0,12 €  

 0,0100 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 43,18 € 0,43 €  

 0,0450 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 0,77 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 1,32 € 0,03 €  

    Precio total por m² 1,35 €  
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8-R 8 ROBLEDONDO (Avda. Cardenal Cisneros nº 35 D, Robledondo) 
 

D-R Demoliciones, reubicaciones y pequeñas reparaciones de elementos existentes 
 

 

DTM060 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo columpio, de 100 kg de peso máximo, con martillo neumático, 
y carga manual sobre camión o contenedor. 

 

 0,2030 h Martillo neumático. 41,77 € 8,48 €  

 0,1060 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 70,36 € 7,46 €  

 0,0380 h Camión con grúa de hasta 10 t. 145,09 € 5,51 €  

 0,1990 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 3,63 €  

 0,2940 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 5,02 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 30,10 € 0,60 €  

    Precio total por Ud 30,70 €  

DTM060d Ud Desmontaje de juego infantil, tipo tobogán, de 145 kg de peso máximo, con martillo neumático, y 
carga manual sobre camión o contenedor. 

 

 0,2030 h Martillo neumático. 41,77 € 8,48 €  

 0,1060 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 70,36 € 7,46 €  

 0,0380 h Camión con grúa de hasta 10 t. 145,09 € 5,51 €  

 0,1990 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 3,63 €  

 0,2940 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 5,02 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 30,10 € 0,60 €  

    Precio total por Ud 30,70 €  

DTM040c Ud Desmontaje de banco de madera, de 40 kg de peso máximo, con medios manuales, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 

 

 0,1990 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 3,40 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 3,40 € 0,07 €  

    Precio total por Ud 3,47 €  

DTM020c Ud Desmontaje de papelera de fundición, con medios manuales, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 

 

 0,1570 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 2,68 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 2,68 € 0,05 €  

    Precio total por Ud 2,73 €  

DTM060o Ud Desmontaje de juego infantil, tipo muelle individual, de 60 kg de peso máximo, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 

 0,2030 h Martillo neumático. 41,77 € 8,48 €  

 0,1060 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 70,36 € 7,46 €  

 0,1990 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 3,63 €  

 0,2940 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 5,02 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 24,59 € 0,49 €  

    Precio total por Ud 25,08 €  

DMX100c m² Demolición de pavimento exterior de baldosas de caucho, con medios manuales, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 

 

 0,1370 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 16,33 € 2,24 €  

 0,2820 h Peón ordinario construcción. 16,63 € 4,69 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 6,93 € 0,14 €  

    Precio total por m² 7,07 €  

DMX021 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de hasta 15 cm de espesor, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 

 0,1950 h Martillo neumático. 41,77 € 8,15 €  

 0,1950 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 3,87 € 0,75 €  

 0,2120 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 16,33 € 3,46 €  

 0,1410 h Peón ordinario construcción. 16,63 € 2,34 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 14,70 € 0,29 €  

    Precio total por m² 14,99 €  
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DMX090 m Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con medios manuales, sin deteriorar los 
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 

 0,0440 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 16,33 € 0,72 €  

 0,0870 h Peón ordinario construcción. 16,63 € 1,45 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 2,17 € 0,04 €  

    Precio total por m 2,21 €  

UIV010 Ud Levantado y recolocación de farola en ubicación distinta dentro del parque incluso instalación 
necesaria. Totalmente terminada. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la 
colocación del elemento. 

 

 0,0941 Ud Arqueta de paso y derivación de 40x40x60 cm, con cerco y tapa de 

hierro fundido. 

88,99 € 8,37 €  

 1,0000 Ud Caja de conexión y protección, con fusibles. 7,22 € 7,22 €  

 6,0000 m Conductor aislado de cobre para 0,6/1 kV de 2x2,5 mm². 0,51 € 3,06 €  

 2,0000 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 3,39 € 6,78 €  

 1,0000 Ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabricado 

en acero, de 14 mm de diámetro y 1,5 m de longitud. 

19,33 € 19,33 €  

 0,0001 Ud Columna troncocónica de acero galvanizado de 3 mm de espesor, 
de 4000 mm de altura, acabado pintado. Según UNE-EN 40-5. 

204,48 € 0,02 €  

 0,0001 Ud Luminaria decorativa con difusor de plástico y lámpara de vapor de 

sodio a alta presión, VSAP 150 W, de forma troncopiramidal, para 
acoplar al soporte. 

175,76 € 0,02 €  

 1,0000 h Camión con grúa de hasta 12 t. 72,45 € 72,45 €  

 1,0034 h Oficial 1ª calefactor. 18,46 € 18,52 €  

 1,0034 h Peón especializado revocador. 15,64 € 15,69 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 151,46 € 3,03 €  

    Precio total por Ud 154,49 €  
 

A-R Movimiento de Tierras 
 

 

ACA020b m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 
necesarios para retirar de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, 
maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad 
no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 15 cm; y 
carga a camión. 

 

 0,0230 h Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia. 5,41 € 0,12 €  

 0,0100 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 43,18 € 0,43 €  

 0,0450 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 0,77 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 1,32 € 0,03 €  

    Precio total por m² 1,35 €  
 

M-R Firmes 
 

 

JTI010 m² Cubrición decorativa del terreno, con árido, realizada mediante: malla de polipropileno no tejido, 
de 150 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad y 90 g/m² de 
masa superficial, con función antihierbas, fijada sobre el terreno con anclajes de acero 
corrugado en forma de U, de 8 mm de diámetro; y extendido de arena lavada, de granulometría 
comprendida entre 0 y 3 mm, con medios mecánicos, hasta formar una capa uniforme de 15 cm 
de espesor mínimo. 

 

 1,1000 m² Malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de permeabilidad al 

agua, expresada como índice de velocidad, según ISO 11058, y 90 
g/m² de masa superficial, con función antihierbas, permeable al aire y 

a los nutrientes, químicamente inerte y estable tanto a suelos ácidos 
como alcalinos y con resistencia a los rayos UV. 

0,57 € 0,63 €  

 5,0000 Ud Anclaje de acero corrugado en forma de U, de 8 mm de diámetro, 

para sujeción de redes y mallas al terreno. 

0,15 € 0,75 €  

 0,2400 t Arena lavada, de granulometría comprendida entre 0 y 3 mm, 
suministrada a granel y extendida con medios mecánicos, para uso 

decorativo. 

40,90 € 9,82 €  

 0,0150 m³ Agua. 0,80 € 0,01 €  

 0,0340 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 39,06 € 1,33 €  

 0,1400 h Ayudante jardinero. 18,42 € 2,58 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 15,12 € 0,30 €  

    Precio total por m² 15,42 €  
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9-LE 9 LA ESTACIÓN (C/ Buena Vista nº 7, La Estación) 
 

 

D-LE Demoliciones, reubicaciones y pequeñas reparaciones de elementos existentes 
 

 

DTM060b Ud Desmontaje de juego infantil, tipo casa, torre escalable, jaula escalable o similar, de 155 kg de 
peso máximo, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 

 0,2030 h Martillo neumático. 41,77 € 8,48 €  

 0,1060 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 70,36 € 7,46 €  

 0,0380 h Camión con grúa de hasta 10 t. 145,09 € 5,51 €  

 0,1990 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 3,63 €  

 0,2940 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 5,02 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 30,10 € 0,60 €  

    Precio total por Ud 30,70 €  

DTM060p Ud Desmontaje de juego infantil, tipo columpio, de 100 kg de peso máximo, con martillo neumático, 
y carga manual sobre camión o contenedor. 

 

 0,2030 h Martillo neumático. 41,77 € 8,48 €  

 0,1060 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 70,36 € 7,46 €  

 0,0380 h Camión con grúa de hasta 10 t. 145,09 € 5,51 €  

 0,1990 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 3,63 €  

 0,2940 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 5,02 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 30,10 € 0,60 €  

    Precio total por Ud 30,70 €  

DTM060q Ud Desmontaje de juego infantil, tipo muelle individual, de 60 kg de peso máximo, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 

 0,2030 h Martillo neumático. 41,77 € 8,48 €  

 0,1060 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 70,36 € 7,46 €  

 0,1990 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 3,63 €  

 0,2940 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 5,02 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 24,59 € 0,49 €  

    Precio total por Ud 25,08 €  

DTM040d Ud Desmontaje de banco de madera, de 40 kg de peso máximo, con medios manuales, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 

 

 0,1990 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 3,40 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 3,40 € 0,07 €  

    Precio total por Ud 3,47 €  

DTM040f Ud Desmontaje de banco de forja, de 105 kg de peso máximo, con medios manuales, y 
recuperación, acopio y montaje del material en el mismo emplazamiento, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 

 

 0,2000 kg Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecimiento 

rápido, para relleno de anclajes. 

1,51 € 0,30 €  

 0,0330 h Camión con grúa de hasta 10 t. 145,09 € 4,79 €  

 0,4000 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 6,83 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 11,92 € 0,24 €  

    Precio total por Ud 12,16 €  

DTM020b Ud Desmontaje de papelera de fundición, con medios manuales, y recuperación, acopio y montaje 
del material en el mismo emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 

 0,2000 kg Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecimiento 

rápido, para relleno de anclajes. 

1,51 € 0,30 €  

 0,4000 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 6,83 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 7,13 € 0,14 €  

    Precio total por Ud 7,27 €  
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DTM050b Ud Desmontaje de juego de mayores de hasta 150 kg de peso máximo, con medios manuales, y 
recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 

 

 0,0500 h Martillo neumático. 41,77 € 2,09 €  

 0,1590 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 70,36 € 11,19 €  

 0,3000 h Camión con grúa de hasta 10 t. 145,09 € 43,53 €  

 0,2980 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 5,43 €  

 0,4390 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 7,49 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 69,73 € 1,39 €  

    Precio total por Ud 71,12 €  

DFD020b m Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metálica en forma recta, 
de 90 cm de altura, situada en exterior en parque infantil y fijada sin deteriorar los elementos 
constructivos a los que está sujeta y recuperación del material para su posterior ubicación en otro 
emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 

 0,1000 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como 

comburente. 

9,10 € 0,91 €  

 0,1900 h Oficial 1ª construcción. 17,86 € 3,39 €  

 0,3600 h Peón ordinario construcción. 16,63 € 5,99 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 10,29 € 0,21 €  

    Precio total por m 10,50 €  

DFD070b m² Levantado, con medios manuales y equipo de oxicorte, de vallado de simple torsión de H= 2 mm 
y carga manual sobre camión o contenedor. 

 

 0,0350 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como 

comburente. 

9,10 € 0,32 €  

 0,0300 h Oficial 1ª construcción. 17,86 € 0,54 €  

 0,0100 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 16,33 € 0,16 €  

 0,0800 h Peón ordinario construcción. 16,63 € 1,33 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 2,35 € 0,05 €  

    Precio total por m² 2,40 €  

DPD010 m Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metálica en forma recta, 
de 50 cm de altura, situada en rampa sobre peto de hormigón y fijada sin deteriorar los 
elementos constructivos a los que está sujeta y carga manual sobre camión o contenedor. 

 

 0,1200 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como 

comburente. 

9,10 € 1,09 €  

 0,1200 h Oficial 1ª construcción. 17,86 € 2,14 €  

 0,2400 h Peón ordinario construcción. 16,63 € 3,99 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 7,22 € 0,14 €  

    Precio total por m 7,36 €  

TDA070c Ud Recolocación en su nueva ubicación de elemento de mobiliario urbano existente (columpio, 
banco, papelera, tobogán, portería, conjunto multijuegos, juegos de mayores, etc..). Totalmente 
terminado, incluso ejecución de base de hormigón, elementos de anclaje, replanteo y 
nivelación. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de 
seguridad y salud durante la colocación del elemento. 

 

 0,3500 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 64,39 € 22,54 €  

 0,1500 Ud Recolocación en su nueva ubicación de elemento de mobiliario 

urbano existente (columpio, banco, papelera, tobogán, portería, 
conjunto multijuegos, juegos de mayores, etc..). 

200,00 € 30,00 €  

 2,0000 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 36,46 €  

 2,0000 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 34,14 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 123,14 € 2,46 €  

    Precio total por Ud 125,60 €  
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A-LE Movimiento de Tierras 
 

ACA020i m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 
necesarios para retirar de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, 
maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad 
no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 15 cm; y 
carga a camión. 

 

 0,0230 h Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia. 5,41 € 0,12 €  

 0,0100 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 43,18 € 0,43 €  

 0,0450 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 0,77 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 1,32 € 0,03 €  

    Precio total por m² 1,35 €  

ACE040b m³ Excavación de zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, 
con medios mecánicos, y carga a camión. 

 

 0,2980 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 37,09 € 11,05 €  

 0,2320 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 3,96 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 15,01 € 0,30 €  

    Precio total por m³ 15,31 €  

ACR020 m³ Relleno de zanjas con tierra de préstamo, y compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de 
espesor máximo con medios mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de 
la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. 

 

 1,0000 m³ Tierra de préstamo, para relleno de zanjas, compactable y exenta de 
áridos mayores de 8 cm, raíces, escombros, materia orgánica, detritus 

o cualquier otro material desaconsejable. 

5,16 € 5,16 €  

 0,0060 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 42,80 € 0,26 €  

 0,0110 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 43,18 € 0,47 €  

 0,0570 h Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, de 

16,2 t, anchura de trabajo 213,4 cm. 

66,52 € 3,79 €  

 0,0250 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 0,43 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 10,11 € 0,20 €  

    Precio total por m³ 10,31 €  
 

C-LE Cimentación y protección superior 
 

 

CCH020b m³ Muro de contención de tierras de superficie plana, sin talón, de hormigón armado, de hasta 3 m 
de altura, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 52 kg/m³. Se considera el propio 
canto de la zanja de 40 cm + 10 cm adicionales de hormigón pobre para el correcto apoyo de 
separadores. Incluso tubos de PVC para drenaje, alambre de atar y separadores. 

 

 8,0000 Ud Separador homologado para muros. 0,06 € 0,48 €  

 54,6000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en 

obra en barras sin elaborar, de varios diámetros. 

0,63 € 34,40 €  

 0,6760 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,12 € 0,76 €  

 0,0500 m Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, con 
extremo abocardado, según UNE-EN 1329-1. 

3,48 € 0,17 €  

 1,0500 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central. 77,06 € 80,91 €  

 1,1245 h Oficial 1ª ferrallista. 20,40 € 22,94 €  

 1,1245 h Ayudante ferrallista. 19,24 € 21,64 €  

 1,1245 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 20,40 € 22,94 €  

 1,1245 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 19,24 € 21,64 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 205,88 € 4,12 €  

    Precio total por m³ 210,00 €  
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CCH021b m² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con 
acabado visto con textura lisa, realizado con tablero contrachapado fenólico con bastidor 
metálico, amortizable en 20 usos, para formación de muro de hormigón armado, de hasta 3 m de 
altura y superficie plana, para contención de tierras. Incluso tubos de PVC para formación de 
mechinales; pasamuros para paso de los tensores; elementos de sustentación, fijación y 
apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante para evitar la adherencia 
del hormigón al encofrado. 

 

 0,0400 m² Tablero contrachapado fenólico de madera de pino, de 18 mm de 

espesor, con bastidor metálico, para encofrar muros de hormigón de 

hasta 3 m de altura. 

254,20 € 10,17 €  

 0,0070 Ud Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para muros de 

hormigón a dos caras, de hasta 3 m de altura, formada por 
tornapuntas metálicos para estabilización y aplomado de la superficie 

encofrante. 

279,62 € 1,96 €  

 0,1200 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,12 € 0,13 €  

 0,0400 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 7,12 € 0,28 €  

 0,0130 l Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para 
hormigones con acabado visto. 

8,29 € 0,11 €  

 0,0200 m Tubo de PVC liso, de varios diámetros. 6,72 € 0,13 €  

 0,5000 Ud Pasamuros de PVC para paso de los tensores del encofrado, de varios 
diámetros y longitudes. 

0,95 € 0,48 €  

 0,3234 h Oficial 1ª encofrador. 20,40 € 6,60 €  

 0,3944 h Ayudante encofrador. 19,24 € 7,59 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 27,45 € 0,55 €  

    Precio total por m² 28,00 €  

FDD010b m Barandilla de fachada en forma recta, de 60 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de 
barandal superior e inferior de pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 50x10 
mm y montantes de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 50x50x1,5 mm 
con una separación de 150 cm entre sí; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor 
compuesto de barrotes verticales de redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 
diámetro 10 mm con una separación de 10 cm y pasamanos de pletina de perfil macizo de 
acero laminado en caliente de 50x10 mm. Incluso pletinas para fijación mediante atornillado en 
elemento de hormigón con tacos de expansión y tornillos de acero. Elaboración en taller y ajuste 
final en obra. Totalmente terminada, miniada y lista para pintar. 

 

 1,2000 m Tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 
50x50x1,5 mm, montado en taller con tratamiento anticorrosión según 

UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-
butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras. 

3,95 € 4,74 €  

 2,0000 m Pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 50x10 mm, 

montado en taller. 

6,45 € 12,90 €  

 4,0000 m Redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de diámetro 
10 mm, montado en taller con tratamiento anticorrosión según UNE-EN 

ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral 
con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras. 

3,07 € 12,28 €  

 2,0000 Ud Anclaje mecánico con taco de expansión de acero galvanizado, 

tuerca y arandela. 

1,20 € 2,40 €  

 0,1600 kg Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con óxido 
de hierro rojo, cromato de zinc y fosfato de zinc. 

8,48 € 1,36 €  

 0,1100 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,25 € 0,36 €  

 1,5643 h Oficial 1ª cerrajero. 18,15 € 28,39 €  

 0,0782 h Ayudante instalador de pavimentos de madera. 16,70 € 1,31 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 63,74 € 1,27 €  

    Precio total por m 65,01 €  
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FDD010 m Barandilla de fachada en forma recta, de 85 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de 
barandal superior e inferior de pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 50x10 
mm y montantes de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 50x50x1,5 mm 
con una separación de 150 cm entre sí; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor 
compuesto de barrotes verticales de redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 
diámetro 10 mm con una separación de 10 cm y pasamanos de pletina de perfil macizo de 
acero laminado en caliente de 50x10 mm. Incluso pletinas para fijación mediante atornillado en 
elemento de hormigón con tacos de expansión y tornillos de acero. Elaboración en taller y ajuste 
final en obra. Totalmente terminada, miniada y lista para pintar. 

 

 1,7000 m Tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 
50x50x1,5 mm, montado en taller con tratamiento anticorrosión según 

UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-

butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras. 

3,95 € 6,72 €  

 2,0000 m Pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 50x10 mm, 

montado en taller. 

6,45 € 12,90 €  

 4,5000 m Redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de diámetro 
10 mm, montado en taller con tratamiento anticorrosión según UNE-EN 

ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral 
con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras. 

3,07 € 13,82 €  

 2,0000 Ud Anclaje mecánico con taco de expansión de acero galvanizado, 

tuerca y arandela. 

1,20 € 2,40 €  

 0,1600 kg Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con óxido 
de hierro rojo, cromato de zinc y fosfato de zinc. 

8,48 € 1,36 €  

 0,1100 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,25 € 0,36 €  

 1,8945 h Oficial 1ª cerrajero. 18,15 € 34,39 €  

 0,0948 h Ayudante instalador de pavimentos de madera. 16,70 € 1,58 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 73,53 € 1,47 €  

    Precio total por m 75,00 €  

RNE020 m² Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de resinas 
alquídicas, color a elegir, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa 
aplicación de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de 
resinas alcídicas modificadas y fosfato de zinc, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,087 
l/m²), sobre barandilla exterior con entrepaño de barrotes, de acero. 

 

 0,0900 l Imprimación sintética antioxidante de secado rápido, color gris, 
acabado mate, a base de resinas alcídicas modificadas, pigmentos 

orgánicos, pigmentos inorgánicos, pigmentos antioxidantes, fosfato de 
zinc y disolvente formulado a base de una mezcla de hidrocarburos, 

de alta resistencia a la corrosión, para aplicar con brocha o pistola 
sobre superficies metálicas. 

3,87 € 0,35 €  

 0,1500 l Esmalte sintético de secado rápido, para exterior, color a elegir, 

acabado brillante, a base de resinas alquídicas, pigmentos orgánicos, 
pigmentos inorgánicos, pigmentos antioxidantes y disolvente 

formulado a base de una mezcla de hidrocarburos, para aplicar con 
brocha, rodillo o pistola sobre superficies metálicas. 

5,65 € 0,85 €  

 0,4802 h Oficial 1ª pintor. 17,86 € 8,58 €  

 0,1194 h Ayudante montador. 16,70 € 1,99 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 11,77 € 0,24 €  

    Precio total por m² 12,01 €  
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M-LE Firmes 
 
JTI010d m² Cubrición decorativa del terreno, con árido, realizada mediante: malla de polipropileno no tejido, 

de 150 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad y 90 g/m² de 
masa superficial, con función antihierbas, fijada sobre el terreno con anclajes de acero 
corrugado en forma de U, de 8 mm de diámetro; y extendido de arena lavada, de granulometría 
comprendida entre 0 y 3 mm, con medios mecánicos, hasta formar una capa uniforme de 15 cm 
de espesor mínimo. 

 

 1,1000 m² Malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de permeabilidad al 

agua, expresada como índice de velocidad, según ISO 11058, y 90 
g/m² de masa superficial, con función antihierbas, permeable al aire y 

a los nutrientes, químicamente inerte y estable tanto a suelos ácidos 

como alcalinos y con resistencia a los rayos UV. 

0,57 € 0,63 €  

 5,0000 Ud Anclaje de acero corrugado en forma de U, de 8 mm de diámetro, 

para sujeción de redes y mallas al terreno. 

0,15 € 0,75 €  

 0,2400 t Arena lavada, de granulometría comprendida entre 0 y 3 mm, 
suministrada a granel y extendida con medios mecánicos, para uso 

decorativo. 

40,90 € 9,82 €  

 0,0150 m³ Agua. 0,80 € 0,01 €  

 0,0340 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 39,06 € 1,33 €  

 0,1400 h Ayudante jardinero. 18,42 € 2,58 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 15,12 € 0,30 €  

    Precio total por m² 15,42 €  

TJR040b m² Pavimento continuo absorbedor de impactos, para una altura máxima de caída de 2,3 m, en 
áreas de juegos infantiles, realizado "in situ", de 100 mm de espesor total, formado por una capa 
inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de color negro de 90 mm de espesor y una capa 
superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espesor, color a elegir de la carta RAL. 

 

 1,0000 m² Pavimento continuo absorbedor de impactos, realizado "in situ", de 100 
mm de espesor total, formado por una capa inferior de gránulos de 

caucho reciclado SBR de color negro de 90 mm de espesor y una 
capa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espesor, 

color a elegir de la carta RAL, unidas ambas capas con un ligante de 
poliuretano monocomponente, con resistencia a los rayos UV, a los 

hidrocarburos y a los agentes atmosféricos, según UNE-EN 1177. 

97,38 € 97,38 €  

 0,9905 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 18,06 €  

 0,9905 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 16,91 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 132,35 € 2,65 €  

    Precio total por m² 135,00 €  
 

J-LE Jardinería 
 

 

JSS020 Ud Arce americano (Acer negundo) de 14 a 18 cm de diámetro de tronco; suministro en contenedor 
estándar. 

 

 1,0000 Ud Arce americano (Acer negundo) de 14 a 18 cm de diámetro de 
tronco; suministro en contenedor estándar de 60 l. 

43,29 € 43,29 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 43,29 € 0,87 €  

    Precio total por Ud 44,16 €  
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10-LHY 10 LA HOYA (C/ Inglaterra s/n, La Hoya) 
 
D-LHY Demoliciones, reubicaciones y pequeñas reparaciones de elementos existentes 
 

 

DTM040e Ud Desmontaje de banco de madera, de 40 kg de peso máximo, con medios manuales, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 

 

 0,1990 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 3,40 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 3,40 € 0,07 €  

    Precio total por Ud 3,47 €  

TJV010g m Reparación de valla de madera consistente en lijado, barnizado, sustitución de madera por 
madera tratada (30%) y pequeños anclajes incluso puerta de madera. Incluso medios y 
elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento. 

 

 0,1550 Ud Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de acero. 2,92 € 0,45 €  

 0,5000 m Reparación de valla de madera consistente en lijado, barnizado, 

sustitución de madera por madera tratada (30%) y pequeños anclajes 
incluso puerta de madera. 

25,00 € 12,50 €  

 0,2000 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 3,65 €  

 0,2000 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 3,41 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 20,01 € 0,40 €  

    Precio total por m 20,41 €  

       

A-LHY Movimiento de Tierras 
 

 

ACA020 m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 
necesarios para retirar de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, 
maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad 
no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 15 cm; y 
carga a camión. 

 

 0,0230 h Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia. 5,41 € 0,12 €  

 0,0100 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 43,18 € 0,43 €  

 0,0450 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 0,77 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 1,32 € 0,03 €  

    Precio total por m² 1,35 €  
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G GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
GRA010i Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o 

demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos. 

 

 1,0000 Ud Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de mezcla sin 
clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o 

demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de 
entrega y alquiler. 

132,35 € 132,35 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 132,35 € 2,65 €  

    Precio total por Ud 135,00 €  

GCA010 m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en 
fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y 
residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales. Incluso 
transporte a almacén municipal de los columpios, bancos, papeleras y elementos de juegos 
desmontados que no se vayan a reubicar. 

 

    Sin descomposición 3,50 €  

    Precio total por m³ 3,50 €  

GTA020 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, situado a una distancia máxima de 10 km. Para este vertido específico unicamente de 
tierras, se empleará el vertedero municipal propio del Ayuntamiento de Santa María de la 
Alameda, exento de canon de vertedero. 

 

 0,0300 h Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 114,38 € 3,43 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 3,43 € 0,07 €  

    Precio total por m³ 3,50 €  
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Y SEGURIDAD Y SALUD 
 

YC Sistemas de protección colectiva 
 

 

YCS020 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 10 kW, amortizable en 4 usos.  

 0,2500 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 

10 kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo de 
emergencia, con grados de protección IP 55 e IK 07, 3 tomas con 

dispositivo de bloqueo y los interruptores automáticos 
magnetotérmicos y diferenciales necesarios. 

571,07 € 142,77 €  

 0,8183 h Oficial 1ª electricista. 17,26 € 14,12 €  

 0,8183 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 16,70 € 13,67 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 170,56 € 3,41 €  

    Precio total por Ud 173,97 €  

YCU010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 
21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos. 

 

 0,3300 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con 
presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente 

extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según UNE 
23110. 

25,42 € 8,39 €  

 0,0788 h Peón ordinario construcción. 15,06 € 1,19 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 9,58 € 0,19 €  

    Precio total por Ud 9,77 €  

YCS010 Ud Lámpara portátil de mano, amortizable en 3 usos.  

 0,3300 Ud Lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango aislante, 

cable de 5 m y gancho de sujeción. 

5,57 € 1,84 €  

 0,0794 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 16,70 € 1,33 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 3,17 € 0,06 €  

    Precio total por Ud 3,23 €  
 

YF Formación 
 

 

YFF010 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 1,0000 Ud Coste de la reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 60,79 € 60,79 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 60,79 € 1,22 €  

    Precio total por Ud 62,01 €  

YFF020 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 1,0000 Ud Coste de la hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, realizada por Técnico cualificado. 

43,30 € 43,30 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 43,30 € 0,87 €  

    Precio total por Ud 44,17 €  
 

YI Equipos de protección individual 
 

 

YIC010 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.  

 0,1000 Ud Casco contra golpes, EPI de categoría II, según UNE-EN 812, 

cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

1,11 € 0,11 €  

    Precio total por Ud 0,11 €  

YIJ010 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, amortizable en 5 usos.  

 0,2000 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, EPI de 

categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 

6,86 € 1,37 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 1,37 € 0,03 €  

    Precio total por Ud 1,40 €  

YIM010 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.  

 0,2500 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos EPI de categoría II, según 

UNE-EN 420 y UNE-EN 388, cumpliendo todos los requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 

7,19 € 1,80 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 1,80 € 0,04 €  

    Precio total por Ud 1,84 €  
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YIO010 Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.  

 0,1000 Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, EPI de 

categoría II, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

5,44 € 0,54 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 0,54 € 0,01 €  

    Precio total por Ud 0,55 €  

YIP010 Ud Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB, 
amortizable en 2 usos. 

 

 0,5000 Ud Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto 
de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al 

deslizamiento, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN 
ISO 20345, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 

1407/1992. 

22,41 € 11,21 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 11,21 € 0,22 €  

    Precio total por Ud 11,43 €  

YIV020 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso.  

 1,0000 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de 

exhalación, EPI de categoría III, según UNE-EN 149, cumpliendo todos 
los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

1,58 € 1,58 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 1,58 € 0,03 €  

    Precio total por Ud 1,61 €  

YIM030 Ud Par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos.  

 0,2500 Ud Par de manguitos al hombro de serraje grado A para soldador, EPI de 

categoría II, según UNE-EN 420, cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 

7,45 € 1,86 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 1,86 € 0,04 €  

    Precio total por Ud 1,90 €  

YIM010b Ud Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión, amortizable en 4 usos.  

 0,2500 Ud Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión, EPI de 

categoría III, según UNE-EN 420 y UNE-EN 60903, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

22,71 € 5,68 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 5,68 € 0,11 €  

    Precio total por Ud 5,79 €  

YIM040 Ud Protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos.  

 0,2500 Ud Protector de manos para puntero, EPI de categoría I, según UNE-EN 

420, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 

1,64 € 0,41 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 0,41 € 0,01 €  

    Precio total por Ud 0,42 €  

YIU005 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos.  

 0,2000 Ud Mono de protección, EPI de categoría I, según UNE-EN 340, 

cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

21,13 € 4,23 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 4,23 € 0,08 €  

    Precio total por Ud 4,31 €  

YIU050 Ud Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos.  

 0,2500 Ud Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción 

regulable mediante velcro, EPI de categoría II, según UNE-EN 340, 
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

10,32 € 2,58 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 2,58 € 0,05 €  

    Precio total por Ud 2,63 €  
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YID010 Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 4 usos; un 
dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible, amortizable en 4 usos; una cuerda 
de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de 
energía, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un punto de amarre, amortizable en 4 
usos. 

 

 0,2500 Ud Conector básico (clase B), EPI de categoría III, según UNE-EN 362, 

cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

8,14 € 2,04 €  

 0,2500 Ud Dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible, EPI de 

categoría III, según UNE-EN 353-2, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 
365, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 

1407/1992. 

46,75 € 11,69 €  

 0,2500 Ud Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitud fija, EPI de 
categoría III, según UNE-EN 354, cumpliendo todos los requisitos de 

seguridad según el R.D. 1407/1992. 

34,89 € 8,72 €  

 0,2500 Ud Absorbedor de energía, EPI de categoría III, según UNE-EN 355, 
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

49,87 € 12,47 €  

 0,2500 Ud Arnés anticaídas, con un punto de amarre, EPI de categoría III, según 

UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, cumpliendo todos 
los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

15,44 € 3,86 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 38,78 € 0,78 €  

    Precio total por Ud 39,56 €  
 

YM Medicina preventiva y primeros auxilios 
 

 

YMM010 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.  

 1,0000 Ud Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y antisépticos 
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, 

apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas y guantes desechables. 

52,77 € 52,77 €  

 0,1530 h Peón ordinario construcción. 15,06 € 2,30 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 55,07 € 1,10 €  

    Precio total por Ud 56,17 €  

YMM011 Ud Reposición de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja 
de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua 
oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo, para botiquín de urgencia en 
caseta de obra. 

 

 1,0000 Ud Bolsa para hielo, de 250 cm³, para reposición de botiquín de urgencia. 1,48 € 1,48 €  

 1,0000 Ud Apósitos adhesivos, en caja de 120 unidades, para reposición de 

botiquín de urgencia. 

2,83 € 2,83 €  

 1,0000 Ud Algodón hidrófilo, en paquete de 100 g, para reposición de botiquín 

de urgencia. 

0,20 € 0,20 €  

 1,0000 Ud Esparadrapo, en rollo de 5 cm de ancho y 5 m de longitud, para 
reposición de botiquín de urgencia. 

1,86 € 1,86 €  

 1,0000 Ud Analgésico de ácido acetilsalicílico, en caja de 20 comprimidos, para 

reposición de botiquín de urgencia. 

0,49 € 0,49 €  

 1,0000 Ud Analgésico de paracetamol, en caja de 20 comprimidos, para 
reposición de botiquín de urgencia. 

0,57 € 0,57 €  

 1,0000 Ud Botella de agua oxigenada, de 250 cm³, para reposición de botiquín 
de urgencia. 

0,72 € 0,72 €  

 1,0000 Ud Botella de alcohol de 96°, de 250 cm³, para reposición de botiquín de 

urgencia. 

0,54 € 0,54 €  

 1,0000 Ud Frasco de tintura de yodo, de 100 cm³, para reposición de botiquín de 
urgencia. 

1,14 € 1,14 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 9,83 € 0,20 €  

    Precio total por Ud 10,03 €  
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YP Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 
 

YPC211 m² Ejecución y demolición posterior de las obras de adaptación de local existente como caseta 
provisional para vestuarios en obra, compuesta por: aislamiento térmico, distribución interior, 
instalación de electricidad, revestimiento de terrazo en suelos, enlucido y pintura en paredes, 
falso techo de placas de escayola, puertas de madera pintadas y ventanas de aluminio, con 
luna y rejas. 

 

 1,0000 m² Adaptación de local existente como caseta provisional de obra, para 

vestuarios, compuesta por: aislamiento térmico; distribución interior 

con ladrillo cerámico hueco doble; instalación de electricidad y fuerza 
con toma exterior a 230 V; revestimiento de terrazo en suelos; enlucido 

de yeso y pintura en paredes; falso techo de placas de escayola; 
puertas de madera enrasadas y pintadas y ventanas correderas de 

aluminio natural, con luna de 6 mm y rejas. 

23,14 € 23,14 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 23,14 € 0,46 €  

    Precio total por m² 23,60 €  

YPC210b m² Ejecución y demolición posterior de las obras de adaptación de local existente como caseta 
provisional para aseos en obra, compuesta por: aislamiento térmico, distribución interior, 
instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, revestimiento de terrazo en suelos, 
alicatado en paredes, aparatos sanitarios, falso techo de placas de escayola, puertas de 
madera pintadas y ventanas de aluminio, con luna y rejas. 

 

 1,0000 m² Adaptación de local existente como caseta provisional de obra, para 
aseos, compuesta por: aislamiento térmico; distribución interior con 

ladrillo cerámico hueco doble; instalaciones de fontanería, 
saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; 

revestimiento de terrazo en suelos; alicatado en paredes; aparatos 
sanitarios (inodoro, plato de ducha y lavabo); falso techo de placas 

de escayola; puertas de madera enrasadas y pintadas y ventanas 
correderas de aluminio natural, con luna de 6 mm y rejas. 

26,95 € 26,95 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 26,95 € 0,54 €  

    Precio total por m² 27,49 €  

YPC212 m² Ejecución y demolición posterior de las obras de adaptación de local existente como caseta 
provisional para comedor en obra, compuesta por: aislamiento térmico, instalación de 
electricidad, revestimiento de terrazo en suelos, enlucido y pintura en paredes, falso techo de 
placas de escayola, puertas de madera pintadas y ventanas de aluminio, con luna y rejas. 

 

 1,0000 m² Adaptación de local existente como caseta provisional de obra, para 
comedor, compuesta por: aislamiento térmico; instalación de 

electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; revestimiento de 
terrazo en suelos; enlucido de yeso y pintura en paredes; falso techo 

de placas de escayola; puertas de madera enrasadas y pintadas y 
ventanas correderas de aluminio natural, con luna de 6 mm y rejas. 

23,14 € 23,14 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 23,14 € 0,46 €  

    Precio total por m² 23,60 €  

YPL010 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.  

 0,2777 h Peón Seguridad y Salud. 16,63 € 4,62 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 4,62 € 0,09 €  

    Precio total por Ud 4,71 €  
 

YS Señalización provisional de obras 
 

 

YSB050 m Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en 
franjas de color amarillo y negro. 

 

 1,1000 m Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, 
galga 200, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y 

negro. 

0,06 € 0,07 €  

 0,0551 h Peón ordinario construcción. 15,06 € 0,83 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 0,90 € 0,02 €  

    Precio total por m 0,92 €  
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YSB060 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y 
base de caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 
(E.G.), amortizable en 10 usos. 

 

 0,1000 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con 
cuerpo de polietileno y base de caucho, con 1 banda reflectante de 

300 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). 

8,12 € 0,81 €  

 0,0140 h Peón ordinario construcción. 15,06 € 0,21 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 1,02 € 0,02 €  

    Precio total por Ud 1,04 €  

YSV010 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. amortizable la señal 
en 5 usos y el caballete en 5 usos. 

 

 0,2000 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, 
triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), según la 

Instrucción 8.3-IC. 

17,53 € 3,51 €  

 0,2000 Ud Caballete portátil de acero galvanizado, para señal provisional de 
obra. 

4,05 € 0,81 €  

 0,1136 h Peón ordinario construcción. 15,06 € 1,71 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 6,03 € 0,12 €  

    Precio total por Ud 6,15 €  

YSS020 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, 
fijado con bridas. 

 

 0,3300 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 

mm, con 6 orificios de fijación. 

5,68 € 1,87 €  

 6,0000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,02 € 0,12 €  

 0,1535 h Peón ordinario construcción. 15,06 € 2,31 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 4,30 € 0,09 €  

    Precio total por Ud 4,39 €  
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2.- SUMINISTROS. (MOBILIARIO URBANO). 
 

TJ-N1 1 Mobiliario Urbano NAVALESPINO 1 
 

 

TJV010r m Valla para área de juegos infantiles, de 0,90 m de altura, formada por postes verticales y dos 
travesaños horizontales de acero galvanizado en caliente, pintado al horno, y lamas verticales de 
polietileno, de varios colores, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con 
tapones de seguridad, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, 
excavación manual del terreno y fijación del elemento. 

 

 0,0500 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 64,39 € 3,22 €  

 1,0000 m Valla para área de juegos infantiles, de 1,80 m de altura, formada por 
postes verticales y tres travesaños horizontales de acero galvanizado 

en caliente, pintado al horno, y lamas verticales de polietileno, de 
varios colores, con tornillería de acero galvanizado. 

48,75 € 48,75 €  

 0,2150 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 3,92 €  

 0,2150 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 3,67 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 59,56 € 1,19 €  

    Precio total por m 60,75 €  

TSV110q Ud Suministro y colocación de cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta presión) 
con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 70x19x7 cm. Incluso 
cimentación de hormigón. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la 
colocación del elemento. 

 

 1,0000 Ud Módulo de cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta 

presión) con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de 

pino tratado de 70x19x7 cm. 

187,50 € 187,50 €  

 1,5625 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 28,48 €  

 1,5625 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 26,67 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 242,65 € 4,85 €  

    Precio total por Ud 247,50 €  

TME010n Ud Papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de capacidad, con cuerpo de fundición de hierro y 
estructura de acero galvanizado, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, 
excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material 
sobrante. 

 

 1,0000 Ud Papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de capacidad, con cuerpo de 

fundición de hierro y estructura de acero galvanizado, incluso pernos 

de anclaje. 

43,50 € 43,50 €  

 0,2500 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 20,13 € 5,03 €  

 0,2000 kg Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecimiento 

rápido, para relleno de anclajes. 

1,51 € 0,30 €  

 0,2415 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 4,40 €  

 0,2415 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 4,12 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 57,35 € 1,15 €  

    Precio total por Ud 58,50 €  

TMB010m Ud Banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y respaldo de listones, de fundición de aluminio 
acabado granallado con protección antioxidante, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 
Incluso replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza 
del material sobrante. 

 

 1,0000 Ud Banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y respaldo de forja y 
cuerpo estructural de forja. 

195,00 € 195,00 €  

 0,2500 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 20,13 € 5,03 €  

 0,2000 kg Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecimiento 
rápido, para relleno de anclajes. 

1,51 € 0,30 €  

 0,5740 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 10,46 €  

 0,5740 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 9,80 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 220,59 € 4,41 €  

    Precio total por Ud 225,00 €  
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TJJ080e Ud Conjunto Multijuegos con capacidad para 11 niños, de edad mínima 3 años, con área de 
seguridad de 34 m2 indicada y acotada en planos, y altura máxima de caída de 1,30 m. 
Dimensiones totales exactas del elemento: 4.600 x 3.800 x 3.300 mm. Con modelos decorativos a 
elegir por El Autor del Encargo de entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente para las 
medidas totales exactas del elemento. Ejecutado con planchas de PEHD de 15 mm de espesor 
con protección contra los rayos U.V.; Con piezas de madera de pino tratada en autoclave nivel 
IV acabada con lasur a poro abierto; Elementos metálicos de tubo de acero pintados al horno; 
Planchas de contrachapado de láminas alternadas con superficie antideslizante; Chapas de 
anclaje de acero pintadas al horno previa imprimación rica en zinc; Tornillería de acero 
inoxidable y protegida con cápsulas antivandálicas de poliamida. Instalación sobre placa de 
anclaje de acero con tornillo expansible Ø10x120 fijado a 12 dados de hormigón en masa H-30 
de diferentes medidas en base y h= 500 mm, a ejecutar por el propio Fabricante, incluso 
excavación, hormigonado, y pruebas de servicio. 

 

 2,5000 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 64,39 € 160,98 €  

 1,0000 Ud Conjunto Multijuegos. 3.281,25 € 3.281,25 €  

 8,3370 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 151,98 €  

 8,3370 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 142,31 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 3.736,52 € 74,73 €  

    Precio total por Ud 3.811,25 €  

TJJ030l Ud Columpio de madera con capacidad para 2 niños, de edad mínima 2 años, con área de 
seguridad de 26 m2 indicada y acotada en planos, y altura máxima de caída de 1,20 m. 
Dimensiones totales exactas del elemento: 3.668 x 1.238 x 2.100 mm. Con modelos decorativos a 
elegir por El Autor del Encargo de entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente para las 
medidas totales exactas del elemento. Ejecutado con planchas de PEHD de 15 mm de espesor 
con protección contra los rayos U.V.; Con piezas de madera de pino tratada en autoclave nivel 
IV acabada con lasur a poro abierto; Asiento fabricado con goma vulcanizada con refuerzo de 
aluminio y cadenas cincadas; Elementos metálicos de acero pintados al horno con previa 
imprimación rica en zinc; Tornillería de acero inoxidable y protegida con cápsulas antivandálicas 
de poliamida. Instalación sobre placa de anclaje de acero con tornillo expansible Ø10x120 fijado 
a 4 dados de hormigón en masa H-30 de 500 x 500 x 500 mm, a ejecutar por el propio Fabricante, 
incluso excavación, hormigonado, y pruebas de servicio. 

 

 0,6000 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 64,39 € 38,63 €  

 1,0000 Ud Columpio de madera de pino silvestre, tratada en autoclave, de 2 
plazas. 

819,00 € 819,00 €  

 3,4500 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 62,89 €  

 3,4500 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 58,89 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 979,41 € 19,59 €  

    Precio total por Ud 999,00 €  

TJJ020k Ud Balancín con capacidad para 2 niños, de edad mínima 2 años, con área de seguridad de 12 m2 
indicada en planos, y altura máxima de caída de 0,50 m. Dimensiones totales exactas del 
elemento: 3.000 x 470 x 900 mm. Con modelos decorativos a elegir por El Autor del Encargo de 
entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente para las medidas totales exactas del 
elemento. Ejecutado con planchas de PEHD de alta resistencia a los rayos U.V.; Con piezas de 
madera de pino tratada en autoclave nivel IV acabada con lasur a poro abierto; Con muelle 
antipinzamiento de acero lacado al horno con previa imprimación rica en zinc; Elementos 
metálicos pintados al horno; Tornillería de acero inoxidable y protegida con cápsulas 
antivandálicas de poliamida. Instalación sobre placa de anclaje de acero con tornillo expansible 
Ø10x120 fijado a dado de hormigón en masa H-30 de 1.200 x 770 x 500 mm, a ejecutar por el 
propio Fabricante, incluso excavación, hormigonado, y pruebas de servicio. 

 

 0,4400 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 64,39 € 28,33 €  

 1,0000 Ud Balancín de tubo de acero pintado al horno y paneles HPL, de 2 
plazas. 

948,75 € 948,75 €  

 2,0031 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 36,52 €  

 2,0031 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 34,19 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 1.047,79 € 20,96 €  

    Precio total por Ud 1.068,75 €  
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TJJ040n Ud Juego de muelle individual tipo "A" ó tipo "B" con capacidad para 1 niño, de edad mínima 2 años, 
con área de seguridad de 6 m2 indicada en planos, y altura máxima de caída de 0,50 m. 
Dimensiones totales exactas del elemento: 900 x 300 x 900 mm (A) y 720 x 350 x 835 (B). Con 
modelos decorativos a elegir por El Autor del Encargo de entre los disponibles por el Fabricante 
exclusivamente para las medidas totales exactas del elemento. Ejecutado con planchas de PEHD 
de alta resistencia a los rayos UV; Con muelle antipinzamiento de acero lacado al horno con 
previa imprimación rica en zinc; Elementos metálicos de acero pintados al horno; Tornillería de 
acero inoxidable y protegida con cápsulas antivandálicas de poliamida. Instalación sobre placa 
de anclaje de acero con tornillo expansible Ø10x120 fijado a dado de hormigón en masa H-30 de 
510 x 720 x 500 mm, a ejecutar por el propio Fabricante, incluso excavación, hormigonado, y 
pruebas de servicio. 

 

 0,2000 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 64,39 € 12,88 €  

 1,0000 Ud Juego de muelle. 417,75 € 417,75 €  

 1,0694 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 19,50 €  

 1,0694 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 18,25 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 468,38 € 9,37 €  

    
 

 
 

 

Precio total por Ud 477,75 €  
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TJ-N2 2 Mobiliario Urbano NAVALESPINO 2 
 

TME010l Ud Papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de capacidad, con cuerpo de fundición de hierro y 
estructura de acero galvanizado, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, 
excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material 
sobrante. 

 

 1,0000 Ud Papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de capacidad, con cuerpo de 

fundición de hierro y estructura de acero galvanizado, incluso pernos 
de anclaje. 

43,50 € 43,50 €  

 0,2500 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 20,13 € 5,03 €  

 0,2000 kg Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecimiento 
rápido, para relleno de anclajes. 

1,51 € 0,30 €  

 0,2415 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 4,40 €  

 0,2415 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 4,12 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 57,35 € 1,15 €  

    Precio total por Ud 58,50 €  
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TJ-SMA1 3 Mobiliario Urbano SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA 1 
 

TJV010n m Valla para área de juegos infantiles, de 0,90 m de altura, formada por postes verticales y dos 
travesaños horizontales de acero galvanizado en caliente, pintado al horno, y lamas verticales de 
polietileno, de varios colores, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con 
tapones de seguridad, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, 
excavación manual del terreno y fijación del elemento. 

 

 0,0500 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 64,39 € 3,22 €  

 1,0000 m Valla para área de juegos infantiles, de 1,80 m de altura, formada por 

postes verticales y tres travesaños horizontales de acero galvanizado 
en caliente, pintado al horno, y lamas verticales de polietileno, de 

varios colores, con tornillería de acero galvanizado. 

48,75 € 48,75 €  

 0,2150 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 3,92 €  

 0,2150 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 3,67 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 59,56 € 1,19 €  

    Precio total por m 60,75 €  

TJV010o m Valla para área de juegos infantiles, de 1,80 m de altura, formada por postes verticales y tres 
travesaños horizontales de acero galvanizado en caliente, pintado al horno, y lamas verticales de 
polietileno, de varios colores, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con 
tapones de seguridad, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, 
excavación manual del terreno y fijación del elemento. 

 

 0,0500 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 64,39 € 3,22 €  

 2,0000 m Valla para área de juegos infantiles, de 1,80 m de altura, formada por 

postes verticales y tres travesaños horizontales de acero galvanizado 
en caliente, pintado al horno, y lamas verticales de polietileno, de 

varios colores, con tornillería de acero galvanizado. 

48,75 € 97,50 €  

 0,3547 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 6,47 €  

 0,3547 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 6,05 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 113,24 € 2,26 €  

    Precio total por m 115,50 €  

TMB010n Ud Banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y respaldo de listones, de fundición de aluminio 
acabado granallado con protección antioxidante, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 
Incluso replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza 
del material sobrante. 

 

 1,0000 Ud Banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y respaldo de forja y 
cuerpo estructural de forja. 

195,00 € 195,00 €  

 0,2500 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 20,13 € 5,03 €  

 0,2000 kg Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecimiento 

rápido, para relleno de anclajes. 

1,51 € 0,30 €  

 0,5740 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 10,46 €  

 0,5740 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 9,80 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 220,59 € 4,41 €  

    Precio total por Ud 225,00 €  

TME010k Ud Papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de capacidad, con cuerpo de fundición de hierro y 
estructura de acero galvanizado, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, 
excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material 
sobrante. 

 

 1,0000 Ud Papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de capacidad, con cuerpo de 
fundición de hierro y estructura de acero galvanizado, incluso pernos 

de anclaje. 

43,50 € 43,50 €  

 0,2500 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 20,13 € 5,03 €  

 0,2000 kg Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecimiento 

rápido, para relleno de anclajes. 

1,51 € 0,30 €  

 0,2415 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 4,40 €  

 0,2415 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 4,12 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 57,35 € 1,15 €  

    Precio total por Ud 58,50 €  
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TMB060b Ud Conjunto de mesa para picnic, compuesto por una mesa de 180x130x55 cm y dos bancos, de 
madera de pino tratada en autoclave, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Totalmente 
montada. 

 

 0,3500 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 64,39 € 22,54 €  

 1,0000 Ud Conjunto de mesa para picnic, compuesto por una mesa de 
180x130x55 cm y dos bancos, de madera de pino tratada en 

autoclave. 

247,50 € 247,50 €  

 3,6678 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 66,86 €  

 3,6678 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 62,61 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 399,51 € 7,99 €  

    Precio total por Ud 407,50 €  

TSV110o Ud Suministro y colocación de cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta presión) 
con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 70x19x7 cm. Incluso 
cimentación de hormigón. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la 
colocación del elemento. 

 

 1,0000 Ud Módulo de cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta 
presión) con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de 

pino tratado de 70x19x7 cm. 

187,50 € 187,50 €  

 1,5625 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 28,48 €  

 1,5625 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 26,67 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 242,65 € 4,85 €  

    Precio total por Ud 247,50 €  

TJJ080f Ud Conjunto Multijuegos con capacidad para 7 niños, de edad mínima 3 años, con área de 
seguridad de 27 m2 indicada en planos, y altura máxima de caída de 1,30 m. Dimensiones totales 
exactas del elemento: 3.800 x 2.900  x 3.100  mm. Con modelos decorativos a elegir por El Autor 
del Encargo de entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente para las medidas totales 
exactas del elemento. Ejecutado con planchas de PEHD de 15 mm de espesor con protección 
contra los rayos U.V.; Con piezas de madera de pino tratada en autoclave nivel IV acabada con 
lasur a poro abierto; Elementos metálicos de tubo de acero pintados al horno; Planchas de 
contrachapado de láminas alternadas de pino y abedul antideslizante; Chapas de anclaje de 
acero pintadas al horno previa imprimación rica en zinc; Tornillería de acero inoxidable y 
protegida con cápsulas antivandálicas de poliamida. Instalación sobre placa de anclaje de 
acero con tornillo expansible Ø10x120 fijado a 7 dados de hormigón en masa H-30 de diferentes 
medidas en base y h= 500 mm, a ejecutar por el propio Fabricante, incluso excavación, 
hormigonado, y pruebas de servicio. 

 

 0,4000 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 64,39 € 25,76 €  

 0,7651 Ud Conjunto Multijuegos. 3.281,25 € 2.510,48 €  

 8,9787 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 163,68 €  

 8,9787 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 153,27 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 2.853,19 € 57,06 €  

    Precio total por Ud 2.910,25 €  

TJJ030k Ud Columpio de madera con capacidad para 2 niños, de edad mínima 2 años, con área de 
seguridad de 26 m2 indicada y acotada en planos, y altura máxima de caída de 1,20 m. 
Dimensiones totales exactas del elemento: 3.668 x 1.238 x 2.100 mm. Con modelos decorativos a 
elegir por El Autor del Encargo de entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente para las 
medidas totales exactas del elemento. Ejecutado con planchas de PEHD de 15 mm de espesor 
con protección contra los rayos U.V.; Con piezas de madera de pino tratada en autoclave nivel 
IV acabada con lasur a poro abierto; Asiento fabricado con goma vulcanizada con refuerzo de 
aluminio y cadenas cincadas; Elementos metálicos de acero pintados al horno con previa 
imprimación rica en zinc; Tornillería de acero inoxidable y protegida con cápsulas antivandálicas 
de poliamida. Instalación sobre placa de anclaje de acero con tornillo expansible Ø10x120 fijado 
a 4 dados de hormigón en masa H-30 de 500 x 500 x 500 mm, a ejecutar por el propio Fabricante, 
incluso excavación, hormigonado, y pruebas de servicio. 

 

 0,6000 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 64,39 € 38,63 €  

 1,0000 Ud Columpio de madera de pino silvestre, tratada en autoclave, de 2 

plazas. 

819,00 € 819,00 €  

 3,4500 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 62,89 €  

 3,4500 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 58,89 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 979,41 € 19,59 €  

    Precio total por Ud 999,00 €  
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TJJ020i Ud Balancín con capacidad para 2 niños, de edad mínima 2 años, con área de seguridad de 8 m2 
indicada en planos, y altura máxima de caída de 0,50 m. Dimensiones totales exactas del 
elemento: 1.700 x 310 x 750 mm. Con modelos decorativos a elegir por El Autor del Encargo de 
entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente para las medidas totales exactas del 
elemento. Ejecutado con planchas de PEHD de alta resistencia a los rayos U.V.; Con muelle 
antipinzamiento de acero lacado al horno con previa imprimación rica en zinc;  Elementos 
metálicos de acero pintados al horno; Tornillería de acero inoxidable y protegida con cápsulas 
antivandálicas de poliamida. Instalación sobre placa de anclaje de acero con tornillo expansible 
Ø10x120 fijado a dado de hormigón en masa H-30 de 720 x 510 x 500 mm, a ejecutar por el propio 
Fabricante, incluso excavación, hormigonado, y pruebas de servicio. 

 

 0,2000 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 64,39 € 12,88 €  

 0,5850 Ud Balancín de tubo de acero pintado al horno y paneles HPL, de 2 
plazas. 

948,75 € 555,02 €  

 1,8258 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 33,28 €  

 1,8258 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 31,17 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 632,35 € 12,65 €  

    Precio total por Ud 645,00 €  

TJJ040k Ud Juego de muelle individual tipo "A" ó tipo "B" con capacidad para 1 niño, de edad mínima 2 años, 
con área de seguridad de 6 m2 indicada en planos, y altura máxima de caída de 0,50 m. 
Dimensiones totales exactas del elemento: 900 x 300 x 900 mm (A) y 720 x 350 x 835 (B). Con 
modelos decorativos a elegir por El Autor del Encargo de entre los disponibles por el Fabricante 
exclusivamente para las medidas totales exactas del elemento. Ejecutado con planchas de PEHD 
de alta resistencia a los rayos UV; Con muelle antipinzamiento de acero lacado al horno con 
previa imprimación rica en zinc; Elementos metálicos de acero pintados al horno; Tornillería de 
acero inoxidable y protegida con cápsulas antivandálicas de poliamida. Instalación sobre placa 
de anclaje de acero con tornillo expansible Ø10x120 fijado a dado de hormigón en masa H-30 de 
510 x 720 x 500 mm, a ejecutar por el propio Fabricante, incluso excavación, hormigonado, y 
pruebas de servicio. 

 

 0,2000 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 64,39 € 12,88 €  

 1,0000 Ud Juego de muelle. 417,75 € 417,75 €  

 1,0694 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 19,50 €  

 1,0694 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 18,25 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 468,38 € 9,37 €  

    Precio total por Ud 477,75 €  
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TJ-SMA2 4 Mobiliario Urbano SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA 2 
 

TMB060c Ud Conjunto de mesa para picnic, compuesto por una mesa de 180x130x55 cm y dos bancos, de 
madera de pino tratada en autoclave, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Totalmente 
montada. 

 

 0,3500 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 64,39 € 22,54 €  

 1,0000 Ud Conjunto de mesa para picnic, compuesto por una mesa de 
180x130x55 cm y dos bancos, de madera de pino tratada en 

autoclave. 

247,50 € 247,50 €  

 3,6678 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 66,86 €  

 3,6678 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 62,61 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 399,51 € 7,99 €  

    Precio total por Ud 407,50 €  

TME010m Ud Papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de capacidad, con cuerpo de fundición de hierro y 
estructura de acero galvanizado, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, 
excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material 
sobrante. 

 

 1,0000 Ud Papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de capacidad, con cuerpo de 
fundición de hierro y estructura de acero galvanizado, incluso pernos 

de anclaje. 

43,50 € 43,50 €  

 0,2500 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 20,13 € 5,03 €  

 0,2000 kg Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecimiento 

rápido, para relleno de anclajes. 

1,51 € 0,30 €  

 0,2415 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 4,40 €  

 0,2415 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 4,12 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 57,35 € 1,15 €  

    Precio total por Ud 58,50 €  
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TJ-LH 5 Mobiliario Urbano LAS HERRERAS 
 

TMB010e Ud Banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y respaldo de listones, de fundición de aluminio 
acabado granallado con protección antioxidante, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 
Incluso replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza 
del material sobrante. 

 

 1,0000 Ud Banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y respaldo de forja y 

cuerpo estructural de forja. 

195,00 € 195,00 €  

 0,2500 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 20,13 € 5,03 €  

 0,2000 kg Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecimiento 

rápido, para relleno de anclajes. 

1,51 € 0,30 €  

 0,5740 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 10,46 €  

 0,5740 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 9,80 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 220,59 € 4,41 €  

    Precio total por Ud 225,00 €  

TSV110e Ud Suministro y colocación de cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta presión) 
con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 70x19x7 cm. Incluso 
cimentación de hormigón. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la 
colocación del elemento. 

 

 1,0000 Ud Módulo de cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta 
presión) con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de 

pino tratado de 70x19x7 cm. 

187,50 € 187,50 €  

 1,5625 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 28,48 €  

 1,5625 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 26,67 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 242,65 € 4,85 €  

    Precio total por Ud 247,50 €  

TJJ030f Ud Columpio de madera con capacidad para 2 niños, de edad mínima 2 años, con área de 
seguridad de 26 m2 indicada y acotada en planos, y altura máxima de caída de 1,20 m. 
Dimensiones totales exactas del elemento: 3.668 x 1.238 x 2.100 mm. Con modelos decorativos a 
elegir por El Autor del Encargo de entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente para las 
medidas totales exactas del elemento. Ejecutado con planchas de PEHD de 15 mm de espesor 
con protección contra los rayos U.V.; Con piezas de madera de pino tratada en autoclave nivel 
IV acabada con lasur a poro abierto; Asiento fabricado con goma vulcanizada con refuerzo de 
aluminio y cadenas cincadas; Elementos metálicos de acero pintados al horno con previa 
imprimación rica en zinc; Tornillería de acero inoxidable y protegida con cápsulas antivandálicas 
de poliamida. Instalación sobre placa de anclaje de acero con tornillo expansible Ø10x120 fijado 
a 4 dados de hormigón en masa H-30 de 500 x 500 x 500 mm, a ejecutar por el propio Fabricante, 
incluso excavación, hormigonado, y pruebas de servicio. 

 

 0,6000 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 64,39 € 38,63 €  

 1,0000 Ud Columpio de madera de pino silvestre, tratada en autoclave, de 2 
plazas. 

819,00 € 819,00 €  

 3,4500 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 62,89 €  

 3,4500 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 58,89 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 979,41 € 19,59 €  

    Precio total por Ud 999,00 €  

TJJ050b Ud Tobogán con capacidad para 2 niños, de edad mínima 2 años, con área de seguridad de 18 m2 
indicada en planos, y altura máxima de caída de 1,40 m. Dimensiones totales exactas del 
elemento: 3.500 x 500 x 2.300 mm. Con modelos decorativos a elegir por El Autor del Encargo de 
entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente para las medidas totales exactas del 
elemento. Ejecutado con planchas de PEHD de 15 mm de espesor con protección contra los 
rayos UV; Elementos metálicos de acero pintados al horno; Chapas de anclaje de acero pintadas 
al horno con previa imprimación rica en zinc; Tornillería de acero inoxidable y protegida con 
cápsulas antivandálicas de poliamida. Instalación sobre placas de anclaje de acero con tornillo 
expansible Ø10x120 fijado a 2 dados de hormigón en masa H-30 de 880 x 380-345 x 500 mm, a 
ejecutar por el propio Fabricante, incluso excavación, hormigonado, y pruebas de servicio. 

 

 0,5000 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 64,39 € 32,20 €  

 1,0000 Ud Tobogán de placas de polietileno de alta densidad, rampa de 
polietileno, barra de seguridad y escalones de poliuretano con núcleo 

de acero, para niños de 2 a 6 años, con zona de seguridad de 20,00 
m² y 1,20 m de altura libre de caída, incluso elementos de fijación. 

Según UNE-EN 1176-1 y UNE-EN 1176-3. 

1.288,50 € 1.288,50 €  

 4,4820 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 81,71 €  

 4,4820 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 76,51 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 1.478,92 € 29,58 €  

    Precio total por Ud 1.508,50 €  
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TJJ040e Ud Juego de muelle individual tipo "A" ó tipo "B" con capacidad para 1 niño, de edad mínima 2 años, 
con área de seguridad de 6 m2 indicada en planos, y altura máxima de caída de 0,50 m. 
Dimensiones totales exactas del elemento: 900 x 300 x 900 mm (A) y 720 x 350 x 835 (B). Con 
modelos decorativos a elegir por El Autor del Encargo de entre los disponibles por el Fabricante 
exclusivamente para las medidas totales exactas del elemento. Ejecutado con planchas de PEHD 
de alta resistencia a los rayos UV; Con muelle antipinzamiento de acero lacado al horno con 
previa imprimación rica en zinc; Elementos metálicos de acero pintados al horno; Tornillería de 
acero inoxidable y protegida con cápsulas antivandálicas de poliamida. Instalación sobre placa 
de anclaje de acero con tornillo expansible Ø10x120 fijado a dado de hormigón en masa H-30 de 
510 x 720 x 500 mm, a ejecutar por el propio Fabricante, incluso excavación, hormigonado, y 
pruebas de servicio. 

 

 0,2000 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 64,39 € 12,88 €  

 1,0000 Ud Juego de muelle. 417,75 € 417,75 €  

 1,0694 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 19,50 €  

 1,0694 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 18,25 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 468,38 € 9,37 €  

    Precio total por Ud 477,75 €  
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TJ-EP 6 Mobiliario Urbano EL PIMPOLLAR 
 

TSV110i Ud Suministro y colocación de cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta presión) 
con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 70x19x7 cm. Incluso 
cimentación de hormigón. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la 
colocación del elemento. 

 

 1,0000 Ud Módulo de cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta 

presión) con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de 
pino tratado de 70x19x7 cm. 

187,50 € 187,50 €  

 1,5625 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 28,48 €  

 1,5625 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 26,67 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 242,65 € 4,85 €  

    Precio total por Ud 247,50 €  

TME010e Ud Papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de capacidad, con cuerpo de fundición de hierro y 
estructura de acero galvanizado, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, 
excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material 
sobrante. 

 

 1,0000 Ud Papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de capacidad, con cuerpo de 

fundición de hierro y estructura de acero galvanizado, incluso pernos 
de anclaje. 

43,50 € 43,50 €  

 0,2500 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 20,13 € 5,03 €  

 0,2000 kg Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecimiento 
rápido, para relleno de anclajes. 

1,51 € 0,30 €  

 0,2415 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 4,40 €  

 0,2415 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 4,12 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 57,35 € 1,15 €  

    Precio total por Ud 58,50 €  

TMB010i Ud Banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y respaldo de listones, de fundición de aluminio 
acabado granallado con protección antioxidante, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 
Incluso replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza 
del material sobrante. 

 

 1,0000 Ud Banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y respaldo de forja y 

cuerpo estructural de forja. 

195,00 € 195,00 €  

 0,2500 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 20,13 € 5,03 €  

 0,2000 kg Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecimiento 
rápido, para relleno de anclajes. 

1,51 € 0,30 €  

 0,5740 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 10,46 €  

 0,5740 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 9,80 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 220,59 € 4,41 €  

    Precio total por Ud 225,00 €  

TJV020b Ud Puerta de acceso en vallado metálico y de polietileno, de área de juegos infantiles, de 1,10x0,90 
m, con bisagras y pestillo, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, 
excavación manual del terreno y fijación del elemento. 

 

 0,1500 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 64,39 € 9,66 €  

 1,0000 Ud Puerta de acceso doble en vallado metálico y de polietileno, de área 
de juegos infantiles, de 0,75x0,90 m, con bisagras y pestillo, incluso 

elementos de fijación. 

30,00 € 30,00 €  

 1,6230 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 29,59 €  

 1,6230 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 27,70 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 96,95 € 1,94 €  

    Precio total por Ud 98,89 €  
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TJJ080g Ud Conjunto Multijuegos con capacidad para 10 niños, de edad mínima 3 años, con área de 
seguridad de 28 m2 indicada en planos, y altura máxima de caída de 1,30 m. Dimensiones totales 
exactas del elemento: 4.800 x 3.100 x 3.300 mm. Con modelos decorativos a elegir por El Autor del 
Encargo de entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente para las medidas totales 
exactas del elemento. Ejecutado con planchas de PEHD de 15 mm de espesor con protección 
contra los rayos U.V.; Con piezas de madera de pino tratada en autoclave nivel IV acabada con 
lasur a poro abierto; Elementos metálicos de tubo de acero pintados al horno; Planchas de 
contrachapado de láminas alternadas con superficie antideslizante; Chapas de anclaje de 
acero pintadas al horno previa imprimación rica en zinc; Tornillería de acero inoxidable y 
protegida con cápsulas antivandálicas de poliamida. Instalación sobre placa de anclaje de 
acero con tornillo expansible Ø10x120 fijada a 11 dados de hormigón en masa H-30 de diferentes 
medidas en base y h= 500 mm, a ejecutar por el propio Fabricante, incluso excavación, 
hormigonado, y pruebas de servicio. 

 

 2,1000 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 64,39 € 135,22 €  

 0,9674 Ud Conjunto Multijuegos. 3.281,25 € 3.174,28 €  

 9,9512 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 181,41 €  

 9,9512 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 169,87 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 3.660,78 € 73,22 €  

    Precio total por Ud 3.734,00 €  

TJJ030g Ud Columpio de madera con capacidad para 2 niños, de edad mínima 2 años, con área de 
seguridad de 26 m2 indicada y acotada en planos, y altura máxima de caída de 1,20 m. 
Dimensiones totales exactas del elemento: 3.668 x 1.238 x 2.100 mm. Con modelos decorativos a 
elegir por El Autor del Encargo de entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente para las 
medidas totales exactas del elemento. Ejecutado con planchas de PEHD de 15 mm de espesor 
con protección contra los rayos U.V.; Con piezas de madera de pino tratada en autoclave nivel 
IV acabada con lasur a poro abierto; Asiento fabricado con goma vulcanizada con refuerzo de 
aluminio y cadenas cincadas; Elementos metálicos de acero pintados al horno con previa 
imprimación rica en zinc; Tornillería de acero inoxidable y protegida con cápsulas antivandálicas 
de poliamida. Instalación sobre placa de anclaje de acero con tornillo expansible Ø10x120 fijado 
a 4 dados de hormigón en masa H-30 de 500 x 500 x 500 mm, a ejecutar por el propio Fabricante, 
incluso excavación, hormigonado, y pruebas de servicio. 

 

 0,6000 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 64,39 € 38,63 €  

 1,0000 Ud Columpio de madera de pino silvestre, tratada en autoclave, de 2 
plazas. 

819,00 € 819,00 €  

 3,4500 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 62,89 €  

 3,4500 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 58,89 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 979,41 € 19,59 €  

    Precio total por Ud 999,00 €  

TJJ040i Ud Juego de muelle individual tipo "A" ó tipo "B" con capacidad para 1 niño, de edad mínima 2 años, 
con área de seguridad de 6 m2 indicada en planos, y altura máxima de caída de 0,50 m. 
Dimensiones totales exactas del elemento: 900 x 300 x 900 mm (A) y 720 x 350 x 835 (B). Con 
modelos decorativos a elegir por El Autor del Encargo de entre los disponibles por el Fabricante 
exclusivamente para las medidas totales exactas del elemento. Ejecutado con planchas de PEHD 
de alta resistencia a los rayos UV; Con muelle antipinzamiento de acero lacado al horno con 
previa imprimación rica en zinc; Elementos metálicos de acero pintados al horno; Tornillería de 
acero inoxidable y protegida con cápsulas antivandálicas de poliamida. Instalación sobre placa 
de anclaje de acero con tornillo expansible Ø10x120 fijado a dado de hormigón en masa H-30 de 
510 x 720 x 500 mm, a ejecutar por el propio Fabricante, incluso excavación, hormigonado, y 
pruebas de servicio. 

 

 0,2000 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 64,39 € 12,88 €  

 1,0000 Ud Juego de muelle. 417,75 € 417,75 €  

 1,0694 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 19,50 €  

 1,0694 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 18,25 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 468,38 € 9,37 €  

    Precio total por Ud 477,75 €  
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TJ-LP 7 Mobiliario Urbano LA PARADILLA 
 

TMB010g Ud Banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y respaldo de listones, de fundición de aluminio 
acabado granallado con protección antioxidante, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 
Incluso replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza 
del material sobrante. 

 

 1,0000 Ud Banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y respaldo de forja y 

cuerpo estructural de forja. 

195,00 € 195,00 €  

 0,2500 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 20,13 € 5,03 €  

 0,2000 kg Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecimiento 

rápido, para relleno de anclajes. 

1,51 € 0,30 €  

 0,5740 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 10,46 €  

 0,5740 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 9,80 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 220,59 € 4,41 €  

    Precio total por Ud 225,00 €  

TSV110g Ud Suministro y colocación de cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta presión) 
con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 70x19x7 cm. Incluso 
cimentación de hormigón. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la 
colocación del elemento. 

 

 1,0000 Ud Módulo de cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta 
presión) con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de 

pino tratado de 70x19x7 cm. 

187,50 € 187,50 €  

 1,5625 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 28,48 €  

 1,5625 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 26,67 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 242,65 € 4,85 €  

 

 
 

   

 
 

 
 

 
 

Precio total por Ud 247,50 €  
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TJ-R 8 Mobiliario Urbano ROBLEDONDO 
 
TJV010f m Valla para área de juegos infantiles, de 0,90 m de altura, formada por postes verticales y dos 

travesaños horizontales de acero galvanizado en caliente, pintado al horno, y lamas verticales de 
polietileno, de varios colores, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con 
tapones de seguridad, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, 
excavación manual del terreno y fijación del elemento. 

 

 0,0500 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 64,39 € 3,22 €  

 1,0000 m Valla para área de juegos infantiles, de 1,80 m de altura, formada por 
postes verticales y tres travesaños horizontales de acero galvanizado 

en caliente, pintado al horno, y lamas verticales de polietileno, de 
varios colores, con tornillería de acero galvanizado. 

48,75 € 48,75 €  

 0,2150 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 3,92 €  

 0,2150 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 3,67 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 59,56 € 1,19 €  

    Precio total por m 60,75 €  

TSV110c Ud Suministro y colocación de cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta presión) 
con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 70x19x7 cm. Incluso 
cimentación de hormigón. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la 
colocación del elemento. 

 

 1,0000 Ud Módulo de cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta 

presión) con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de 
pino tratado de 70x19x7 cm. 

187,50 € 187,50 €  

 1,5625 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 28,48 €  

 1,5625 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 26,67 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 242,65 € 4,85 €  

    Precio total por Ud 247,50 €  

TMB010c Ud Banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y respaldo de listones, de fundición de aluminio 
acabado granallado con protección antioxidante, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 
Incluso replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza 
del material sobrante. 

 

 1,0000 Ud Banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y respaldo de forja y 

cuerpo estructural de forja. 

195,00 € 195,00 €  

 0,2500 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 20,13 € 5,03 €  

 0,2000 kg Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecimiento 

rápido, para relleno de anclajes. 

1,51 € 0,30 €  

 0,5740 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 10,46 €  

 0,5740 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 9,80 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 220,59 € 4,41 €  

    Precio total por Ud 225,00 €  

TME010c Ud Papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de capacidad, con cuerpo de fundición de hierro y 
estructura de acero galvanizado, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, 
excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material 
sobrante. 

 

 1,0000 Ud Papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de capacidad, con cuerpo de 
fundición de hierro y estructura de acero galvanizado, incluso pernos 

de anclaje. 

43,50 € 43,50 €  

 0,2500 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 20,13 € 5,03 €  

 0,2000 kg Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecimiento 
rápido, para relleno de anclajes. 

1,51 € 0,30 €  

 0,2415 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 4,40 €  

 0,2415 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 4,12 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 57,35 € 1,15 €  

    Precio total por Ud 58,50 €  
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TJJ080c Ud Conjunto Multijuegos con capacidad para 10 niños, de edad mínima 3 años, con área de 
seguridad de 42 m2 indicada en planos, y altura máxima de caída de 1,30 m. Dimensiones totales 
exactas del elemento: 5.991 x 3.709  x 3.143  mm. Con modelos decorativos a elegir por El Autor 
del Encargo de entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente para las medidas totales 
exactas del elemento. Ejecutado con planchas de PEHD de 15 mm de espesor con protección 
contra los rayos U.V.; Con piezas de madera de pino tratada en autoclave nivel IV acabada con 
lasur a poro abierto; Elementos metálicos de tubo de acero pintados al horno; Planchas de 
contrachapado de láminas alternadas con superficie antideslizante; Chapas de anclaje de 
acero pintadas al horno previa imprimación rica en zinc; Tornillería de acero inoxidable y 
protegida con cápsulas antivandálicas de poliamida. Instalación sobre placa de anclaje de 
acero con tornillo expansible Ø10x120 fijado a 16 dados de hormigón en masa H-30 de diferentes 
medidas en base y h= 500 mm, a ejecutar por el propio Fabricante, incluso excavación, 
hormigonado, y pruebas de servicio. 

 

 3,0000 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 64,39 € 193,17 €  

 1,5045 Ud Conjunto Multijuegos. 3.281,25 € 4.936,64 €  

 4,2795 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 78,02 €  

 4,2795 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 73,05 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 5.280,88 € 105,62 €  

    Precio total por Ud 5.386,50 €  

TJJ030c Ud Columpio de madera con capacidad para 2 niños, de edad mínima 2 años, con área de 
seguridad de 26 m2 indicada y acotada en planos, y altura máxima de caída de 1,20 m. 
Dimensiones totales exactas del elemento: 3.668 x 1.238 x 2.100 mm. Con modelos decorativos a 
elegir por El Autor del Encargo de entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente para las 
medidas totales exactas del elemento. Ejecutado con planchas de PEHD de 15 mm de espesor 
con protección contra los rayos U.V.; Con piezas de madera de pino tratada en autoclave nivel 
IV acabada con lasur a poro abierto; Asiento fabricado con goma vulcanizada con refuerzo de 
aluminio y cadenas cincadas; Elementos metálicos de acero pintados al horno con previa 
imprimación rica en zinc; Tornillería de acero inoxidable y protegida con cápsulas antivandálicas 
de poliamida. Instalación sobre placa de anclaje de acero con tornillo expansible Ø10x120 fijado 
a 4 dados de hormigón en masa H-30 de 500 x 500 x 500 mm, a ejecutar por el propio Fabricante, 
incluso excavación, hormigonado, y pruebas de servicio. 

 

 0,6000 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 64,39 € 38,63 €  

 1,0000 Ud Columpio de madera de pino silvestre, tratada en autoclave, de 2 
plazas. 

819,00 € 819,00 €  

 3,4500 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 62,89 €  

 3,4500 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 58,89 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 979,41 € 19,59 €  

    Precio total por Ud 999,00 €  

TJJ020c Ud Balancín con capacidad para 2 niños, de edad mínima 2 años, con área de seguridad de 9 m2 
indicada en planos, y altura máxima de caída de 0,50 m. Dimensiones totales exactas del 
elemento: 2.500 x 500 x 700 mm. Con modelos decorativos a elegir por El Autor del Encargo de 
entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente para las medidas totales exactas del 
elemento. Ejecutado con planchas de PEHD de alta resistencia a los rayos U.V.; Con piezas de 
madera de pino tratada en autoclave nivel IV acabada con lasur a poro abierto;  Elementos 
metálicos pintados al horno; Tornillería de acero inoxidable y protegida con cápsulas 
antivandálicas de poliamida. Instalación sobre placa de anclaje de acero con tornillo expansible 
Ø10x120 fijado a dado de hormigón en masa H-30 de 1.000 x 500 x 500 mm, a ejecutar por el 
propio Fabricante, incluso excavación, hormigonado, y pruebas de servicio. 

 

 0,2800 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 64,39 € 18,03 €  

 0,7692 Ud Balancín de tubo de acero pintado al horno y paneles HPL, de 2 
plazas. 

948,75 € 729,78 €  

 3,5265 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 64,29 €  

 3,5265 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 60,20 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 872,30 € 17,45 €  

    Precio total por Ud 889,75 €  
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TJJ040c Ud Juego de muelle individual tipo "A" ó tipo "B" con capacidad para 1 niño, de edad mínima 2 años, 
con área de seguridad de 6 m2 indicada en planos, y altura máxima de caída de 0,50 m. 
Dimensiones totales exactas del elemento: 900 x 300 x 900 mm (A) y 720 x 350 x 835 (B). Con 
modelos decorativos a elegir por El Autor del Encargo de entre los disponibles por el Fabricante 
exclusivamente para las medidas totales exactas del elemento. Ejecutado con planchas de PEHD 
de alta resistencia a los rayos UV; Con muelle antipinzamiento de acero lacado al horno con 
previa imprimación rica en zinc; Elementos metálicos de acero pintados al horno; Tornillería de 
acero inoxidable y protegida con cápsulas antivandálicas de poliamida. Instalación sobre placa 
de anclaje de acero con tornillo expansible Ø10x120 fijado a dado de hormigón en masa H-30 de 
510 x 720 x 500 mm, a ejecutar por el propio Fabricante, incluso excavación, hormigonado, y 
pruebas de servicio. 

 

 0,2000 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 64,39 € 12,88 €  

 1,0000 Ud Juego de muelle. 417,75 € 417,75 €  

 1,0694 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 19,50 €  

 1,0694 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 18,25 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 468,38 € 9,37 €  

    Precio total por Ud 477,75 €  
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TJ-LE 9 Mobiliario Urbano LA ESTACION 
 

TJV010 m Valla para área de juegos infantiles, de 0,90 m de altura, formada por postes verticales y dos 
travesaños horizontales de acero galvanizado en caliente, pintado al horno, y lamas verticales de 
polietileno, de varios colores, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con 
tapones de seguridad, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, 
excavación manual del terreno y fijación del elemento. 

 

 0,0500 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 64,39 € 3,22 €  

 1,0000 m Valla para área de juegos infantiles, de 1,80 m de altura, formada por 

postes verticales y tres travesaños horizontales de acero galvanizado 
en caliente, pintado al horno, y lamas verticales de polietileno, de 

varios colores, con tornillería de acero galvanizado. 

48,75 € 48,75 €  

 0,2150 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 3,92 €  

 0,2150 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 3,67 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 59,56 € 1,19 €  

    Precio total por m 60,75 €  

TJV010e m Valla para área de juegos infantiles, de 1,80 m de altura, formada por postes verticales y tres 
travesaños horizontales de acero galvanizado en caliente, pintado al horno, y lamas verticales de 
polietileno, de varios colores, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con 
tapones de seguridad, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, 
excavación manual del terreno y fijación del elemento. Incluso p.p. de puerta abatible de dos 
hojas de 90 cm de ancho, con ancho total 1,80 m. 

 

 0,0500 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 64,39 € 3,22 €  

 2,0000 m Valla para área de juegos infantiles, de 1,80 m de altura, formada por 

postes verticales y tres travesaños horizontales de acero galvanizado 
en caliente, pintado al horno, y lamas verticales de polietileno, de 

varios colores, con tornillería de acero galvanizado. 

48,75 € 97,50 €  

 0,3547 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 6,47 €  

 0,3547 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 6,05 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 113,24 € 2,26 €  

    Precio total por m 115,50 €  

TSV110 Ud Suministro y colocación de cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta presión) 
con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 70x19x7 cm. Incluso 
cimentación de hormigón. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la 
colocación del elemento. 

 

 1,0000 Ud Módulo de cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta 
presión) con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de 

pino tratado de 70x19x7 cm. 

187,50 € 187,50 €  

 1,5625 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 28,48 €  

 1,5625 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 26,67 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 242,65 € 4,85 €  

    Precio total por Ud 247,50 €  

TMB010 Ud Banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y respaldo de listones, de fundición de aluminio 
acabado granallado con protección antioxidante, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 
Incluso replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza 
del material sobrante. 

 

 1,0000 Ud Banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y respaldo de forja y 
cuerpo estructural de forja. 

195,00 € 195,00 €  

 0,2500 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 20,13 € 5,03 €  

 0,2000 kg Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecimiento 
rápido, para relleno de anclajes. 

1,51 € 0,30 €  

 0,5740 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 10,46 €  

 0,5740 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 9,80 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 220,59 € 4,41 €  

    Precio total por Ud 225,00 €  
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TME010 Ud Papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de capacidad, con cuerpo de fundición de hierro y 
estructura de acero galvanizado, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, 
excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material 
sobrante. 

 

 1,0000 Ud Papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de capacidad, con cuerpo de 

fundición de hierro y estructura de acero galvanizado, incluso pernos 
de anclaje. 

43,50 € 43,50 €  

 0,2500 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 20,13 € 5,03 €  

 0,2000 kg Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecimiento 

rápido, para relleno de anclajes. 

1,51 € 0,30 €  

 0,2415 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 4,40 €  

 0,2415 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 4,12 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 57,35 € 1,15 €  

    Precio total por Ud 58,50 €  

TMF010 Ud Fuente de 120 cm de altura, con cuerpo de fundición de hierro con protección antioxidante y 
pintura de color negro, caño y pulsador de fundición de latón y rejilla de fundición de hierro 
pintada en color negro, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, 
excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material 
sobrante. 

 

 1,0000 Ud Fuente de agua potable de forja a elegir por D.F., con cuerpo de 

fundición de hierro con protección antioxidante y pintura de color 
negro, caño y pulsador de fundición de latón y rejilla de fundición de 

hierro pintada en color negro. Incluso marco de acero galvanizado y 
pernos de anclaje. 

371,25 € 371,25 €  

 0,1500 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 20,13 € 3,02 €  

 0,2000 kg Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecimiento 

rápido, para relleno de anclajes. 

1,51 € 0,30 €  

 2,0000 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 36,46 €  

 2,0000 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 34,14 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 445,17 € 8,90 €  

    Precio total por Ud 454,07 €  

CCP083 Ud Ud de Rocódromo de 26 m2 escalables  formado por lo siguiente: 
- 180 Presas de escalada en tamaños y colores variados 
- 180 Tacos de expansión M10 para presas 
- 180 Tornillos inviolables inox. M10 para presas 
- llave especial tornillo inviolable 
- Búlder de escalada de presas sobre muro con montaje tipo  Relief Xperiens 
- Tornillería alta calidad, tornillos zincados de dureza 8.8 varios diámetros en función del uso (8mm, 
10mm, etc.) 
- Presas realizadas con resina de Poliéster con carga mineral (Sílice) y colorantes de resina. 
Resistencia estimada a la tracción de hasta 400kg. Las presas se fijaran al panel mediante unas 
piezas circulares de resina, con tuerca insertada de M8 y resistencia 8.8. 
Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento. 

 

 18,0000 Ud Conjunto de 10 presas de escalada en tamaños y colores variados; 10 

tacos de expansión M10 para presas y 10 tornillos inviolables inox. M10 

para presas 

109,03 € 1.962,54 €  

 0,6270 h Oficial 1ª estructurista. 19,14 € 12,00 €  

 0,6270 h Ayudante estructurista. 17,92 € 11,24 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 1.985,78 € 39,72 €  

    Precio total por Ud 2.025,50 €  
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TJJ080 Ud Conjunto Multijuegos con capacidad para 15 niños, de edad mínima 3 años, con área de 
seguridad de 58 m2 indicada en planos, y altura máxima de caída de 1,50 m. Dimensiones totales 
exactas del elemento: 7.246 x 6.005  x 3.134  mm. Con modelos decorativos a elegir por El Autor 
del Encargo de entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente para las medidas totales 
exactas del elemento. Ejecutado con planchas de PEHD de 15 mm de espesor con protección 
contra los rayos U.V.; Con piezas de madera de pino tratada en autoclave nivel IV acabada con 
lasur a poro abierto; Elementos metálicos de tubo de acero pintados al horno; Planchas de 
contrachapado de láminas alternadas de pino y abedul antideslizante; Chapas de anclaje de 
acero pintadas al horno previa imprimación rica en zinc; Tornillería de acero inoxidable y 
protegida con cápsulas antivandálicas de poliamida. Instalación sobre placa de anclaje de 
acero con tornillo expansible Ø10x120 fijadas a 22 dados de hormigón en masa H-30 de diferentes 
medidas en base y h= 500 mm, a ejecutar por el propio Fabricante, incluso excavación, 
hormigonado, y pruebas de servicio. 

 

 3,9001 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 64,39 € 251,13 €  

 1,8899 Ud Conjunto Multijuegos. 3.281,25 € 6.201,23 €  

 13,0424 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 237,76 €  

 13,0424 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 222,63 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 6.912,75 € 138,26 €  

    Precio total por Ud 7.051,01 €  

TJJ030 Ud Columpio de madera con capacidad para 2 niños, de edad mínima 2 años, con área de 
seguridad de 26 m2 indicada y acotada en planos, y altura máxima de caída de 1,20 m. 
Dimensiones totales exactas del elemento: 3.668 x 1.238 x 2.100 mm. Con modelos decorativos a 
elegir por El Autor del Encargo de entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente para las 
medidas totales exactas del elemento. Ejecutado con planchas de PEHD de 15 mm de espesor 
con protección contra los rayos U.V.; Con piezas de madera de pino tratada en autoclave nivel 
IV acabada con lasur a poro abierto; Asiento fabricado con goma vulcanizada con refuerzo de 
aluminio y cadenas cincadas; Elementos metálicos de acero pintados al horno con previa 
imprimación rica en zinc; Tornillería de acero inoxidable y protegida con cápsulas antivandálicas 
de poliamida. Instalación sobre placa de anclaje de acero con tornillo expansible Ø10x120 fijado 
a 4 dados de hormigón en masa H-30 de 500 x 500 x 500 mm, a ejecutar por el propio Fabricante, 
incluso excavación, hormigonado, y pruebas de servicio. 

 

 0,6000 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 64,39 € 38,63 €  

 1,0000 Ud Columpio de madera de pino silvestre, tratada en autoclave, de 2 
plazas. 

819,00 € 819,00 €  

 3,4500 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 62,89 €  

 3,4500 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 58,89 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 979,41 € 19,59 €  

    Precio total por Ud 999,00 €  

TJJ070 Ud Carrusel giratorio con capacidad para 6 niños, de edad mínima 3 años, con área de seguridad 
de 26 m2 indicada en planos, y altura máxima de caída de 0,30 m. Dimensiones totales exactas 
del elemento: Ø 1.800 mm x h 1.100 mm. Con modelos decorativos a elegir por El Autor del 
Encargo de entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente para las medidas totales 
exactas del elemento. Ejecutado con elementos metálicos de tubo de acero galvanizado 
pintados al horno; Planchas de aluminio antideslizante perforadas lacadas con poliester epoxy; 
Tornillería de acero inoxidable y protegida con cápsulas antivandálicas de poliamida. Instalación 
sobre placa de anclaje de acero con tornillo expansible Ø10x120 fijado a dado de hormigón en 
masa H-30 de 700 x 700 x 500 mm, a ejecutar por el propio Fabricante, incluso excavación, 
hormigonado, y pruebas de servicio. 

 

 0,2500 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 64,39 € 16,10 €  

 1,0000 Ud Carrusel de acero galvanizado en caliente. 1.591,50 € 1.591,50 €  

 6,9918 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 127,46 €  

 6,9918 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 119,35 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 1.854,41 € 37,09 €  

    Precio total por Ud 1.891,50 €  
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TJJ040 Ud Juego de muelle individual tipo "A" ó tipo "B" con capacidad para 1 niño, de edad mínima 2 años, 
con área de seguridad de 6 m2 indicada en planos, y altura máxima de caída de 0,50 m. 
Dimensiones totales exactas del elemento: 900 x 300 x 900 mm (A) y 720 x 350 x 835 (B). Con 
modelos decorativos a elegir por El Autor del Encargo de entre los disponibles por el Fabricante 
exclusivamente para las medidas totales exactas del elemento. Ejecutado con planchas de PEHD 
de alta resistencia a los rayos UV; Con muelle antipinzamiento de acero lacado al horno con 
previa imprimación rica en zinc; Elementos metálicos de acero pintados al horno; Tornillería de 
acero inoxidable y protegida con cápsulas antivandálicas de poliamida. Instalación sobre placa 
de anclaje de acero con tornillo expansible Ø10x120 fijado a dado de hormigón en masa H-30 de 
510 x 720 x 500 mm, a ejecutar por el propio Fabricante, incluso excavación, hormigonado, y 
pruebas de servicio. 

 

 0,2000 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 64,39 € 12,88 €  

 1,0000 Ud Juego de muelle. 417,75 € 417,75 €  

 1,0694 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 19,50 €  

 1,0694 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 18,25 €  

 2,0000 % Costes directos complementarios 468,38 € 9,37 €  

    Precio total por Ud 477,75 €  
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TJ-LHY 10 Mobiliario Urbano LA HOYA 

TMB010f Ud Banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y respaldo de listones, de fundición de aluminio 
acabado granallado con protección antioxidante, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 
Incluso replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza 
del material sobrante. 

1,0000 Ud Banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y respaldo de forja y 
cuerpo estructural de forja. 

195,00 € 195,00 €  

0,2500 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 20,13 € 5,03 €  

0,2000 kg Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecimiento 

rápido, para relleno de anclajes. 

1,51 € 0,30 €  

0,5740 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 10,46 €  

0,5740 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 9,80 €  

2,0000 % Costes directos complementarios 220,59 € 4,41 €  

Precio total por Ud 225,00 €  

TSV110f Ud Suministro y colocación de cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta presión) 
con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 70x19x7 cm. Incluso 
cimentación de hormigón. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la 
colocación del elemento. 

1,0000 Ud Módulo de cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta 
presión) con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de 

pino tratado de 70x19x7 cm. 

187,50 € 187,50 €  

1,5625 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,23 € 28,48 €  

1,5625 h Ayudante construcción de obra civil. 17,07 € 26,67 €  

2,0000 % Costes directos complementarios 242,65 € 4,85 €  

Precio total por Ud 247,50 €  
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ADECUACION DE VARIOS PARQUES INFANTILES EN SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA, MADRID. Página 1 

MODIFICADO DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE 
ADECUACIÓN DE VARIOS PARQUES INFANTILES EN 

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA, MADRID. 

4.06.- CUADRO DE PRECIOS 
EN LETRA Nº 1. 

P.I.R. 2016-2019

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Octubre de 2020. 



  Importe 

Nº Designación   

  En cifra En letra 

  (Euros) (Euros) 
 

    

ADECUACION DE VARIOS PARQUES INFANTILES EN SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA, MADRID. Página 2 

 OAPI OBRAS DE 
ADECUACION DE 
PARQUES INFANTILES 
 

  

 1-N1 1 NAVALESPINO 1 (C/ 
Calderón de la Barca nº 19, 
Navalespino) 
 

  

 D-N1 Demoliciones, reubicaciones y pequeñas 
reparaciones de elementos existentes 
 

  

DTM060h Ud Desmontaje de juego infantil, tipo 
columpio, de 100 kg de peso máximo, con 
martillo neumático, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 

30,70 € TREINTA EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS 

DTM060i Ud Desmontaje de juego infantil, tipo tobogán, 
de 145 kg de peso máximo, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 

30,70 € TREINTA EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS 

DTM060k Ud Desmontaje de juego infantil, tipo casa, 
torre escalable, jaula escalable o similar, de 
155 kg de peso máximo, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 

30,70 € TREINTA EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS 

DTM060j Ud Desmontaje de juego infantil, tipo balancín, 
de 80 kg de peso máximo, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 

25,08 € VEINTICINCO EUROS CON OCHO 
CÉNTIMOS 

DTM060g Ud Desmontaje de juego infantil, tipo muelle 
individual, de 60 kg de peso máximo, con 
martillo neumático, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 

25,08 € VEINTICINCO EUROS CON OCHO 
CÉNTIMOS 

DTM050 Ud Desmontaje de juego de mayores de hasta 
150 kg de peso máximo, con medios 
manuales, y recuperación del material para su 
posterior ubicación en otro emplazamiento, y 
carga manual sobre camión o contenedor. 

71,12 € SETENTA Y UN EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS 

DTM020 Ud Desmontaje de papelera de madera, con 
martillo neumático, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 

12,47 € DOCE EUROS CON CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

TDG060 Ud Desmontaje de portería trasladable de 
balonmano o fútbol sala de 3 m de base y 2 m 
de altura formada por: postes y larguero de 
sección cuadrada de 80x80 mm, de madera, 
acabado con barniz de poliuretano, en franjas 
blancas y rojas, base de tubo de sección 
rectangular de 80x40 mm y red de nylon con 
cuerdas de 3,5 mm de diámetro con soportes 
de poliamida para sujeción de la red a la 
portería, con medios manuales, y 
recuperación del material para su posterior 
ubicación en otro emplazamiento, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 
 
 
 
 
 
 
 

17,15 € DIECISIETE EUROS CON QUINCE 
CÉNTIMOS 



  Importe 

Nº Designación   

  En cifra En letra 
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TDA070b Ud Recolocación en su nueva ubicación de 
elemento de mobiliario urbano existente 
(columpio, banco, papelera, tobogán, 
portería, conjunto multijuegos, juegos de 
mayores, etc..). Totalmente terminado, incluso 
ejecución de base de hormigón, elementos de 
anclaje, replanteo y nivelación. Suministro del 
mobiliario no incluido en este precio. Incluso 
medios y elementos de seguridad y salud 
durante la colocación del elemento. 
 

125,60 € CIENTO VEINTICINCO EUROS CON 
SESENTA CÉNTIMOS 

 A-N1 Movimiento de Tierras 
 

  

ACA020e m² Desbroce y limpieza del terreno con 
arbustos, con medios mecánicos. Comprende 
los trabajos necesarios para retirar de las zonas 
previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, 
maleza, broza, maderas caídas, escombros, 
basuras o cualquier otro material existente, 
hasta una profundidad no menor que el 
espesor de la capa de tierra vegetal, 
considerando como mínima 15 cm; y carga a 
camión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,35 € UN EURO CON TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 



  Importe 

Nº Designación   

  En cifra En letra 

  (Euros) (Euros) 
 

    

ADECUACION DE VARIOS PARQUES INFANTILES EN SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA, MADRID. Página 4 

 2-N2 2 NAVALESPINO 2 (Crtra. 
de Navalespino a Sta Mª 
Alameda, Polígono 4 Parcela 
712, Las Veguillas) 
 

  

 D-N2 Demoliciones, reubicaciones y pequeñas 
reparaciones de elementos existentes 
 

  

DTM060c Ud Desmontaje de juego infantil, tipo 
columpio, de 100 kg de peso máximo, con 
martillo neumático, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 

30,70 € TREINTA EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS 

DUV010 m² Levantado de vallado de madera 
existente, puerta incluida, ejecutado con 
postes verticales de Ø120 mm de diámetro 
colocados cada 2,00 m; pasamanos superior y 
barra intermedia cajeadas en los postes, 
ambas de Ø120 mm, con transporte de 
escombros generados a sobre camión o 
contenedor. 

3,40 € TRES EUROS CON CUARENTA 
CÉNTIMOS 

TMB060 Ud Reparación de conjunto de mesa para 
picnic, compuesto por una mesa de 210x75x75 
cm y dos bancos, de madera de pino tratada 
en autoclave, fijado a una base de hormigón 
HM-20/P/20/I, consistente en lijado, barnizado, 
sustitución de madera por madera tratada 
(10%) y pequeños anclajes. Incluso medios y 
elementos de seguridad y salud durante la 
colocación del elemento. 

113,55 € CIENTO TRECE EUROS CON 
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

TMB020 Ud Reparación de banco de 210x45x45 cm, de 
madera de pino tratada en autoclave, fijado 
a una base de hormigón HM-20/P/20/I, 
consistente en lijado, barnizado, sustitución de 
madera por madera tratada (10%) y pequeños 
anclajes. Incluso medios y elementos de 
seguridad y salud durante la colocación del 
elemento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49,95 € CUARENTA Y NUEVE EUROS CON 
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 



  Importe 

Nº Designación   

  En cifra En letra 

  (Euros) (Euros) 
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 3-SMA1 3 SANTA MARÍA DE LA 
ALAMEDA 1 (C/ Rey Juan 
Carlos I nº 18 c/v C/ José 
Antonio) 
 

  

 D-SMA1 Demoliciones, reubicaciones y 
pequeñas reparaciones de elementos 
existentes 
 

  

DDC010 m Demolición de muro de contención de 
mampostería de h=1,00 m y espesor medio 
comprendido entre 50 y 70 cm, con medios 
manuales y acopio del 80% del material 
demolido para su reutilización, y carga manual 
sobre camión o contenedor, realizado por 
bataches de L< 2.50 m mientras se realiza el 
nuevo muro de contención, y colocación de 
la piedra aprovechable (80%) en la zona 
delimitadora con escollera de h=0,40 m junto a 
la pista de padel. 
Superficie Aprovechamiento escollera = ((24,58 
x 1,00 x 0,70) + (7,41 x 1,00 x 0,50))x 80% / 0,40 m 
= 41.82 m2 

18,40 € DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA 
CÉNTIMOS 

DFD070 m² Levantado, con medios manuales y equipo 
de oxicorte, de vallado de simple torsión de H= 
2 mm y carga manual sobre camión o 
contenedor. 
 

2,40 € DOS EUROS CON CUARENTA 
CÉNTIMOS 

 A-SMA1 Movimiento de Tierras 
 

  

ACA020d m² Desbroce y limpieza del terreno con 
arbustos, con medios mecánicos. Comprende 
los trabajos necesarios para retirar de las zonas 
previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, 
maleza, broza, maderas caídas, escombros, 
basuras o cualquier otro material existente, 
hasta una profundidad no menor que el 
espesor de la capa de tierra vegetal, 
considerando como mínima 15 cm; y carga a 
camión. 

1,35 € UN EURO CON TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

ACE040 m³ Excavación de zanjas en terreno de tránsito 
compacto, de hasta 1,25 m de profundidad 
máxima, con medios mecánicos, y carga a 
camión. 
 

15,31 € QUINCE EUROS CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 

 C-SMA1 Cimentación y protección superior 
 

  

CCH020 m³ Muro de contención de tierras de superficie 
plana, sin talón, de hormigón armado, de 
hasta 3 m de altura, realizado con hormigón 
HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 
desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
con una cuantía aproximada de 52 kg/m³. Se 
considera el propio canto de la zanja de 40 
cm + 10 cm adicionales de hormigón pobre 
para el correcto apoyo de separadores. 
Incluso tubos de PVC para drenaje, alambre 
de atar y separadores. 
 
 
 
 
 

210,00 € DOSCIENTOS DIEZ EUROS 



  Importe 

Nº Designación   

  En cifra En letra 
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CCH021 m² Montaje y desmontaje en una cara del 
muro, de sistema de encofrado a dos caras 
con acabado visto con textura lisa, realizado 
con tablero contrachapado fenólico con 
bastidor metálico, amortizable en 20 usos, para 
formación de muro de hormigón armado, de 
hasta 3 m de altura y superficie plana, para 
contención de tierras. Incluso tubos de PVC 
para formación de mechinales; pasamuros 
para paso de los tensores; elementos de 
sustentación, fijación y apuntalamiento 
necesarios para su estabilidad; y líquido 
desencofrante para evitar la adherencia del 
hormigón al encofrado. 

28,00 € VEINTIOCHO EUROS 

FDD010c m Barandilla de exteriores en forma recta, de 
110 cm de altura, formada por: bastidor 
compuesto de barandal superior e inferior de 
pletina de perfil macizo de acero laminado en 
caliente de 50x10 mm y montantes de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado 
en frío de 50x50x1,5 mm con una separación 
de 150 cm entre sí; entrepaño para relleno de 
los huecos del bastidor compuesto de barrotes 
verticales de redondo de perfil macizo de 
acero laminado en caliente de diámetro 10 
mm con una separación de 10 cm y 
pasamanos de pletina de perfil macizo de 
acero laminado en caliente de 50x10 mm, 
fijada mediante anclaje mecánico de 
expansión. 

85,01 € OCHENTA Y CINCO EUROS CON UN 
CÉNTIMO 

RNE020b m² Aplicación manual de dos manos de 
esmalte sintético de secado rápido, a base de 
resinas alquídicas, color a elegir, acabado 
brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); 
previa aplicación de una mano de 
imprimación sintética antioxidante de secado 
rápido, a base de resinas alcídicas 
modificadas y fosfato de zinc, color gris, 
acabado mate (rendimiento: 0,087 l/m²), sobre 
barandilla exterior con entrepaño de barrotes, 
de acero. 
 

12,01 € DOCE EUROS CON UN CÉNTIMO 

 M-SMA1 Firmes 
 

  

JTI010b m² Cubrición decorativa del terreno, con 
árido, realizada mediante: malla de 
polipropileno no tejido, de 150 mm/s de 
permeabilidad al agua, expresada como 
índice de velocidad y 90 g/m² de masa 
superficial, con función antihierbas, fijada 
sobre el terreno con anclajes de acero 
corrugado en forma de U, de 8 mm de 
diámetro; y extendido de arena lavada, de 
granulometría comprendida entre 0 y 3 mm, 
con medios mecánicos, hasta formar una 
capa uniforme de 15 cm de espesor mínimo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,42 € QUINCE EUROS CON CUARENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
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MLB010e m Piezas de bordillo recto de hormigón, 
monocapa, con sección normalizada 
peatonal A1 (20x14) cm, clase climática B 
(absorción <=6%), clase resistente a la abrasión 
H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S 
(R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según 
UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre 
base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) 
de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de 
anchura a cada lado del bordillo, vertido 
desde camión, extendido y vibrado con 
acabado maestreado, según pendientes del 
proyecto y colocado sobre explanada con 
índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no 
incluida en este precio; posterior rejuntado de 
anchura máxima 5 mm con mortero de 
cemento, industrial, M-5. Incluso topes o 
contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del 
bordillo, del lado de la calzada y al dorso 
respectivamente, con un mínimo de 10 cm, 
salvo en el caso de pavimentos flexibles. 

18,95 € DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

MPH010 m² Suministro y colocación de pavimento para 
uso público en zona de aceras y paseos, de 
losetas de hormigón para uso exterior, de 9 
pastillas, clase resistente a flexión T, clase 
resistente según la carga de rotura 3, clase de 
desgaste por abrasión G, formato nominal 
20x20x3 cm, color gris, según UNE-EN 1339, 
colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 
250 kg/m³ de cemento Portland con caliza 
CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, 
dejando entre ellas una junta de separación 
de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre 
firme compuesto por solera de hormigón no 
estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm de 
espesor, vertido desde camión con extendido 
y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, 
con acabado maestreado ejecutada según 
pendientes del proyecto y colocado sobre 
explanada con índice CBR > 5 (California 
Bearing Ratio), no incluida en este precio. 
Incluso juntas estructurales y de dilatación, 
cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del 
confinamiento o a las intrusiones existentes en 
el pavimento y relleno de juntas con lechada 
de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada 
con la misma tonalidad de las piezas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52,06 € CINCUENTA Y DOS EUROS CON SEIS 
CÉNTIMOS 
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 4-SMA2 4 SANTA MARIA DE LA 
ALAMEDA 2 (C/ Alambrado nº 
2, Santa María de la Alameda) 
 

  

 D-SMA2 Demoliciones, reubicaciones y 
pequeñas reparaciones de elementos 
existentes 
 

  

DTM060l Ud Desmontaje de juego infantil, tipo 
columpio, de 100 kg de peso máximo, con 
martillo neumático, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 

30,70 € TREINTA EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS 

DTM060v Ud Desmontaje de juego infantil, tipo balancín, 
de 80 kg de peso máximo, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 

25,08 € VEINTICINCO EUROS CON OCHO 
CÉNTIMOS 

DTM060w Ud Desmontaje de juego infantil, tipo muelle 
individual, de 60 kg de peso máximo, con 
martillo neumático, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 

25,08 € VEINTICINCO EUROS CON OCHO 
CÉNTIMOS 

TMB050 Ud Desmontaje y posterior recolocación de 
banco de granito una vez realizados los 
trabajos del firme. Totalmente terminado. 
Incluso medios y elementos de seguridad y 
salud durante el desmontaje y recolocación 
del elemento. 

80,35 € OCHENTA EUROS CON TREINTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

DMX100b m² Demolición de pavimento exterior de 
baldosas de caucho, con medios manuales, y 
carga manual sobre camión o contenedor. 

7,07 € SIETE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS 

DMX021b m² Demolición de solera o pavimento de 
hormigón armado de hasta 15 cm de espesor, 
con martillo neumático, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 
 

14,99 € CATORCE EUROS CON NOVENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

 A-SMA2 Movimiento de Tierras 
 

  

ACA020c m² Desbroce y limpieza del terreno con 
arbustos, con medios mecánicos. Comprende 
los trabajos necesarios para retirar de las zonas 
previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, 
maleza, broza, maderas caídas, escombros, 
basuras o cualquier otro material existente, 
hasta una profundidad no menor que el 
espesor de la capa de tierra vegetal, 
considerando como mínima 15 cm; y carga a 
camión y transporte de la tierra vegetal y de 
los productos resultantes a vertedero o lugar 
de empleo y nuevo aporte de parte del 
terreno. 

1,94 € UN EURO CON NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

ACR030 m³ Relleno superficial, con grava de 20 a 30 
mm de diámetro, con medios mecánicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16,33 € DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
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 M-SMA2 Firmes 
 

  

JTI010c m² Cubrición decorativa del terreno, con 
árido, realizada mediante: malla de 
polipropileno no tejido, de 150 mm/s de 
permeabilidad al agua, expresada como 
índice de velocidad y 90 g/m² de masa 
superficial, con función antihierbas, fijada 
sobre el terreno con anclajes de acero 
corrugado en forma de U, de 8 mm de 
diámetro; y extendido de arena lavada, de 
granulometría comprendida entre 0 y 3 mm, 
con medios mecánicos, hasta formar una 
capa uniforme de 15 cm de espesor mínimo. 

15,42 € QUINCE EUROS CON CUARENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 

ANS010c m² Solera de hormigón armado de 10 cm de 
espesor, realizada con hormigón HA-
30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-
8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura 
de reparto, colocada sobre separadores 
homologados, extendido y vibrado manual 
mediante regla vibrante, sin tratamiento de su 
superficie y posterior aplicación de líquido de 
curado incoloro, (0,15 l/m²); con juntas de 
retracción de 5 mm de espesor, mediante 
corte con disco de diamante. Incluso panel de 
poliestireno expandido de 3 cm de espesor, 
para la ejecución de juntas de dilatación. 

19,98 € DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

RCP012 m² Rejuntado y llagueado de muro de 
mampostería existente con mortero de 
cemento y cal, fijando las piedras, en 
paramentos de hasta 3 m de altura, de piezas 
irregulares de entre 3 y 4 cm de espesor, 
recibidas con mortero bastardo de cal y 
cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, M-5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18,01 € DIECIOCHO EUROS CON UN CÉNTIMO 
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 5-LH 5 LAS HERRERAS (C/ 
Puente del Trueno s/n, Las 
Herreras) 
 

  

 D-LH Demoliciones, reubicaciones y pequeñas 
reparaciones de elementos existentes 
 

  

DTM040 Ud Desmontaje de banco de madera, de 40 
kg de peso máximo, con medios manuales, y 
carga manual sobre camión o contenedor. 

3,47 € TRES EUROS CON CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

DTM060f Ud Desmontaje de juego infantil, tipo tobogán, 
de 145 kg de peso máximo, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 

30,70 € TREINTA EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS 

DTM060m Ud Desmontaje de juego infantil, tipo 
columpio, de 100 kg de peso máximo, con 
martillo neumático, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 

30,70 € TREINTA EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS 

DTM060n Ud Desmontaje de juego infantil, tipo muelle 
individual, de 60 kg de peso máximo, con 
martillo neumático, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 

25,08 € VEINTICINCO EUROS CON OCHO 
CÉNTIMOS 

TJV010i m Reparación de valla de madera consistente 
en lijado, barnizado, sustitución de madera por 
madera tratada (30%) y pequeños anclajes 
incluso puerta de madera. Incluso medios y 
elementos de seguridad y salud durante la 
colocación del elemento. 
 

20,41 € VEINTE EUROS CON CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

 A-LH Movimiento de Tierras 
 

  

ACA020f m² Desbroce y limpieza del terreno con 
arbustos, con medios mecánicos. Comprende 
los trabajos necesarios para retirar de las zonas 
previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, 
maleza, broza, maderas caídas, escombros, 
basuras o cualquier otro material existente, 
hasta una profundidad no menor que el 
espesor de la capa de tierra vegetal, 
considerando como mínima 15 cm; y carga a 
camión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,35 € UN EURO CON TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
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 6-EP 6 EL PIMPOLLAR (Avda. El 
Pimpollar nº 1 c/v C/ Navilla, El 
Pimpollar) 
 

  

 D-EP Demoliciones, reubicaciones y pequeñas 
reparaciones de elementos existentes 
 

  

DTM060x Ud Desmontaje de juego infantil, tipo casa, 
torre escalable, jaula escalable o similar, de 
155 kg de peso máximo, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 

30,70 € TREINTA EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS 

DTM060z Ud Desmontaje de juego infantil, tipo 
columpio, de 100 kg de peso máximo, con 
martillo neumático, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 

30,70 € TREINTA EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS 

DTM060y Ud Desmontaje de juego infantil, tipo muelle 
individual, de 60 kg de peso máximo, con 
martillo neumático, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 
 

25,08 € VEINTICINCO EUROS CON OCHO 
CÉNTIMOS 

 A-EP Movimiento de tierras 
 

  

ACA020g m² Desbroce y limpieza del terreno con 
arbustos, con medios mecánicos. Comprende 
los trabajos necesarios para retirar de las zonas 
previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, 
maleza, broza, maderas caídas, escombros, 
basuras o cualquier otro material existente, 
hasta una profundidad no menor que el 
espesor de la capa de tierra vegetal, 
considerando como mínima 15 cm; y carga a 
camión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,35 € UN EURO CON TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
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 7-LP 7 LA PARADILLA (C/ 
Cebadal nº 23, La Paradilla) 
 

  

 D-LP Demoliciones, reubicaciones y pequeñas 
reparaciones de elementos existentes 
 

  

DTM040b Ud Desmontaje de banco de madera, de 40 
kg de peso máximo, con medios manuales, y 
carga manual sobre camión o contenedor. 

3,47 € TRES EUROS CON CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

DTM060e Ud Desmontaje de juego infantil, tipo conjunto 
modular, de 520 kg de peso máximo, con 
medios manuales, y recuperación, acopio y 
montaje del material en el mismo 
emplazamiento, y carga manual sobre camión 
o contenedor. 

199,68 € CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS 
CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

TJV010h m Reparación de valla de madera consistente 
en lijado, barnizado, sustitución de madera por 
madera tratada (30%) y pequeños anclajes 
incluso puerta de madera. Incluso medios y 
elementos de seguridad y salud durante la 
colocación del elemento. 
 

20,41 € VEINTE EUROS CON CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

 A-LP Movimiento de Tierras 
 

  

ACA020h m² Desbroce y limpieza del terreno con 
arbustos, con medios mecánicos. Comprende 
los trabajos necesarios para retirar de las zonas 
previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, 
maleza, broza, maderas caídas, escombros, 
basuras o cualquier otro material existente, 
hasta una profundidad no menor que el 
espesor de la capa de tierra vegetal, 
considerando como mínima 15 cm; y carga a 
camión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,35 € UN EURO CON TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 



  Importe 

Nº Designación   

  En cifra En letra 

  (Euros) (Euros) 
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 8-R 8 ROBLEDONDO (Avda. 
Cardenal Cisneros nº 35 D, 
Robledondo) 
 

  

 D-R Demoliciones, reubicaciones y pequeñas 
reparaciones de elementos existentes 
 

  

DTM060 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo 
columpio, de 100 kg de peso máximo, con 
martillo neumático, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 

30,70 € TREINTA EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS 

DTM060d Ud Desmontaje de juego infantil, tipo tobogán, 
de 145 kg de peso máximo, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 

30,70 € TREINTA EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS 

DTM040c Ud Desmontaje de banco de madera, de 40 
kg de peso máximo, con medios manuales, y 
carga manual sobre camión o contenedor. 

3,47 € TRES EUROS CON CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

DTM020c Ud Desmontaje de papelera de fundición, con 
medios manuales, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 

2,73 € DOS EUROS CON SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

DTM060o Ud Desmontaje de juego infantil, tipo muelle 
individual, de 60 kg de peso máximo, con 
martillo neumático, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 

25,08 € VEINTICINCO EUROS CON OCHO 
CÉNTIMOS 

DMX100c m² Demolición de pavimento exterior de 
baldosas de caucho, con medios manuales, y 
carga manual sobre camión o contenedor. 

7,07 € SIETE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS 

DMX021 m² Demolición de solera o pavimento de 
hormigón armado de hasta 15 cm de espesor, 
con martillo neumático, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 

14,99 € CATORCE EUROS CON NOVENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

DMX090 m Demolición de bordillo sobre base de 
hormigón, con medios manuales, sin deteriorar 
los elementos constructivos contiguos, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 

2,21 € DOS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS 

UIV010 Ud Levantado y recolocación de farola en 
ubicación distinta dentro del parque incluso 
instalación necesaria. Totalmente terminada. 
Incluso medios y elementos de seguridad y 
salud durante la colocación del elemento. 
 

154,49 € CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS 
CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 A-R Movimiento de Tierras 
 

  

ACA020b m² Desbroce y limpieza del terreno con 
arbustos, con medios mecánicos. Comprende 
los trabajos necesarios para retirar de las zonas 
previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, 
maleza, broza, maderas caídas, escombros, 
basuras o cualquier otro material existente, 
hasta una profundidad no menor que el 
espesor de la capa de tierra vegetal, 
considerando como mínima 15 cm; y carga a 
camión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,35 € UN EURO CON TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 



  Importe 

Nº Designación   

  En cifra En letra 

  (Euros) (Euros) 
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 M-R Firmes 
 

  

JTI010 m² Cubrición decorativa del terreno, con 
árido, realizada mediante: malla de 
polipropileno no tejido, de 150 mm/s de 
permeabilidad al agua, expresada como 
índice de velocidad y 90 g/m² de masa 
superficial, con función antihierbas, fijada 
sobre el terreno con anclajes de acero 
corrugado en forma de U, de 8 mm de 
diámetro; y extendido de arena lavada, de 
granulometría comprendida entre 0 y 3 mm, 
con medios mecánicos, hasta formar una 
capa uniforme de 15 cm de espesor mínimo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,42 € QUINCE EUROS CON CUARENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 



  Importe 

Nº Designación   

  En cifra En letra 

  (Euros) (Euros) 
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 9-LE 9 LA ESTACIÓN (C/ Buena 
Vista nº 7, La Estación) 
 

  

 D-LE Demoliciones, reubicaciones y pequeñas 
reparaciones de elementos existentes 
 

  

DTM060b Ud Desmontaje de juego infantil, tipo casa, 
torre escalable, jaula escalable o similar, de 
155 kg de peso máximo, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 

30,70 € TREINTA EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS 

DTM060p Ud Desmontaje de juego infantil, tipo 
columpio, de 100 kg de peso máximo, con 
martillo neumático, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 

30,70 € TREINTA EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS 

DTM060q Ud Desmontaje de juego infantil, tipo muelle 
individual, de 60 kg de peso máximo, con 
martillo neumático, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 

25,08 € VEINTICINCO EUROS CON OCHO 
CÉNTIMOS 

DTM040d Ud Desmontaje de banco de madera, de 40 
kg de peso máximo, con medios manuales, y 
carga manual sobre camión o contenedor. 

3,47 € TRES EUROS CON CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

DTM040f Ud Desmontaje de banco de forja, de 105 kg 
de peso máximo, con medios manuales, y 
recuperación, acopio y montaje del material 
en el mismo emplazamiento, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 

12,16 € DOCE EUROS CON DIECISEIS 
CÉNTIMOS 

DTM020b Ud Desmontaje de papelera de fundición, con 
medios manuales, y recuperación, acopio y 
montaje del material en el mismo 
emplazamiento, y carga manual sobre camión 
o contenedor. 

7,27 € SIETE EUROS CON VEINTISIETE 
CÉNTIMOS 

DTM050b Ud Desmontaje de juego de mayores de hasta 
150 kg de peso máximo, con medios 
manuales, y recuperación del material para su 
posterior ubicación en otro emplazamiento, y 
carga manual sobre camión o contenedor. 

71,12 € SETENTA Y UN EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS 

DFD020b m Levantado con medios manuales y equipo 
de oxicorte, de barandilla metálica en forma 
recta, de 90 cm de altura, situada en exterior 
en parque infantil y fijada sin deteriorar los 
elementos constructivos a los que está sujeta y 
recuperación del material para su posterior 
ubicación en otro emplazamiento, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 

10,50 € DIEZ EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS 

DFD070b m² Levantado, con medios manuales y equipo 
de oxicorte, de vallado de simple torsión de H= 
2 mm y carga manual sobre camión o 
contenedor. 

2,40 € DOS EUROS CON CUARENTA 
CÉNTIMOS 

DPD010 m Levantado con medios manuales y equipo 
de oxicorte, de barandilla metálica en forma 
recta, de 50 cm de altura, situada en rampa 
sobre peto de hormigón y fijada sin deteriorar 
los elementos constructivos a los que está 
sujeta y carga manual sobre camión o 
contenedor. 
 
 
 
 
 
 
 

7,36 € SIETE EUROS CON TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 



  Importe 

Nº Designación   

  En cifra En letra 

  (Euros) (Euros) 
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TDA070c Ud Recolocación en su nueva ubicación de 
elemento de mobiliario urbano existente 
(columpio, banco, papelera, tobogán, 
portería, conjunto multijuegos, juegos de 
mayores, etc..). Totalmente terminado, incluso 
ejecución de base de hormigón, elementos de 
anclaje, replanteo y nivelación. Suministro del 
mobiliario no incluido en este precio. Incluso 
medios y elementos de seguridad y salud 
durante la colocación del elemento. 
 

125,60 € CIENTO VEINTICINCO EUROS CON 
SESENTA CÉNTIMOS 

 A-LE Movimiento de Tierras 
 

  

ACA020i m² Desbroce y limpieza del terreno con 
arbustos, con medios mecánicos. Comprende 
los trabajos necesarios para retirar de las zonas 
previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, 
maleza, broza, maderas caídas, escombros, 
basuras o cualquier otro material existente, 
hasta una profundidad no menor que el 
espesor de la capa de tierra vegetal, 
considerando como mínima 15 cm; y carga a 
camión. 

1,35 € UN EURO CON TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

ACE040b m³ Excavación de zanjas en terreno de tránsito 
compacto, de hasta 1,25 m de profundidad 
máxima, con medios mecánicos, y carga a 
camión. 

15,31 € QUINCE EUROS CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 

ACR020 m³ Relleno de zanjas con tierra de préstamo, y 
compactación en tongadas sucesivas de 25 
cm de espesor máximo con medios 
mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca 
no inferior al 90% de la máxima obtenida en el 
ensayo Proctor Modificado, realizado según 
UNE 103501. 
 

10,31 € DIEZ EUROS CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 

 C-LE Cimentación y protección superior 
 

  

CCH020b m³ Muro de contención de tierras de superficie 
plana, sin talón, de hormigón armado, de 
hasta 3 m de altura, realizado con hormigón 
HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 
desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
con una cuantía aproximada de 52 kg/m³. Se 
considera el propio canto de la zanja de 40 
cm + 10 cm adicionales de hormigón pobre 
para el correcto apoyo de separadores. 
Incluso tubos de PVC para drenaje, alambre 
de atar y separadores. 

210,00 € DOSCIENTOS DIEZ EUROS 

CCH021b m² Montaje y desmontaje en una cara del 
muro, de sistema de encofrado a dos caras 
con acabado visto con textura lisa, realizado 
con tablero contrachapado fenólico con 
bastidor metálico, amortizable en 20 usos, para 
formación de muro de hormigón armado, de 
hasta 3 m de altura y superficie plana, para 
contención de tierras. Incluso tubos de PVC 
para formación de mechinales; pasamuros 
para paso de los tensores; elementos de 
sustentación, fijación y apuntalamiento 
necesarios para su estabilidad; y líquido 
desencofrante para evitar la adherencia del 
hormigón al encofrado. 
 
 
 
 

28,00 € VEINTIOCHO EUROS 



  Importe 

Nº Designación   

  En cifra En letra 

  (Euros) (Euros) 
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FDD010b m Barandilla de fachada en forma recta, de 
60 cm de altura, formada por: bastidor 
compuesto de barandal superior e inferior de 
pletina de perfil macizo de acero laminado en 
caliente de 50x10 mm y montantes de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado 
en frío de 50x50x1,5 mm con una separación 
de 150 cm entre sí; entrepaño para relleno de 
los huecos del bastidor compuesto de barrotes 
verticales de redondo de perfil macizo de 
acero laminado en caliente de diámetro 10 
mm con una separación de 10 cm y 
pasamanos de pletina de perfil macizo de 
acero laminado en caliente de 50x10 mm. 
Incluso pletinas para fijación mediante 
atornillado en elemento de hormigón con 
tacos de expansión y tornillos de acero. 
Elaboración en taller y ajuste final en obra. 
Totalmente terminada, miniada y lista para 
pintar. 

65,01 € SESENTA Y CINCO EUROS CON UN 
CÉNTIMO 

FDD010 m Barandilla de fachada en forma recta, de 
85 cm de altura, formada por: bastidor 
compuesto de barandal superior e inferior de 
pletina de perfil macizo de acero laminado en 
caliente de 50x10 mm y montantes de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado 
en frío de 50x50x1,5 mm con una separación 
de 150 cm entre sí; entrepaño para relleno de 
los huecos del bastidor compuesto de barrotes 
verticales de redondo de perfil macizo de 
acero laminado en caliente de diámetro 10 
mm con una separación de 10 cm y 
pasamanos de pletina de perfil macizo de 
acero laminado en caliente de 50x10 mm. 
Incluso pletinas para fijación mediante 
atornillado en elemento de hormigón con 
tacos de expansión y tornillos de acero. 
Elaboración en taller y ajuste final en obra. 
Totalmente terminada, miniada y lista para 
pintar. 

75,00 € SETENTA Y CINCO EUROS 

RNE020 m² Aplicación manual de dos manos de 
esmalte sintético de secado rápido, a base de 
resinas alquídicas, color a elegir, acabado 
brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); 
previa aplicación de una mano de 
imprimación sintética antioxidante de secado 
rápido, a base de resinas alcídicas 
modificadas y fosfato de zinc, color gris, 
acabado mate (rendimiento: 0,087 l/m²), sobre 
barandilla exterior con entrepaño de barrotes, 
de acero. 
 

12,01 € DOCE EUROS CON UN CÉNTIMO 

 M-LE Firmes 
 

  

JTI010d m² Cubrición decorativa del terreno, con 
árido, realizada mediante: malla de 
polipropileno no tejido, de 150 mm/s de 
permeabilidad al agua, expresada como 
índice de velocidad y 90 g/m² de masa 
superficial, con función antihierbas, fijada 
sobre el terreno con anclajes de acero 
corrugado en forma de U, de 8 mm de 
diámetro; y extendido de arena lavada, de 
granulometría comprendida entre 0 y 3 mm, 
con medios mecánicos, hasta formar una 
capa uniforme de 15 cm de espesor mínimo. 
 

15,42 € QUINCE EUROS CON CUARENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 



  Importe 
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TJR040b m² Pavimento continuo absorbedor de 
impactos, para una altura máxima de caída 
de 2,3 m, en áreas de juegos infantiles, 
realizado "in situ", de 100 mm de espesor total, 
formado por una capa inferior de gránulos de 
caucho reciclado SBR de color negro de 90 
mm de espesor y una capa superior de 
gránulos de caucho EPDM de 10 mm de 
espesor, color a elegir de la carta RAL. 
 

135,00 € CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS 

 J-LE Jardinería 
 

  

JSS020 Ud Arce americano (Acer negundo) de 14 a 
18 cm de diámetro de tronco; suministro en 
contenedor estándar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44,16 € CUARENTA Y CUATRO EUROS CON 
DIECISEIS CÉNTIMOS 
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 10-LHY 10 LA HOYA (C/ 
Inglaterra s/n, La Hoya) 
 

  

 D-LHY Demoliciones, reubicaciones y 
pequeñas reparaciones de elementos 
existentes 
 

  

DTM040e Ud Desmontaje de banco de madera, de 40 
kg de peso máximo, con medios manuales, y 
carga manual sobre camión o contenedor. 

3,47 € TRES EUROS CON CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

TJV010g m Reparación de valla de madera consistente 
en lijado, barnizado, sustitución de madera por 
madera tratada (30%) y pequeños anclajes 
incluso puerta de madera. Incluso medios y 
elementos de seguridad y salud durante la 
colocación del elemento. 
 

20,41 € VEINTE EUROS CON CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

 A-LHY Movimiento de Tierras 
 

  

ACA020 m² Desbroce y limpieza del terreno con 
arbustos, con medios mecánicos. Comprende 
los trabajos necesarios para retirar de las zonas 
previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, 
maleza, broza, maderas caídas, escombros, 
basuras o cualquier otro material existente, 
hasta una profundidad no menor que el 
espesor de la capa de tierra vegetal, 
considerando como mínima 15 cm; y carga a 
camión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,35 € UN EURO CON TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
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 G GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

  

GRA010i Ud Transporte de mezcla sin clasificar de 
residuos inertes producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor 
de 7 m³, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 

135,00 € CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS 

GCA010 m³ Clasificación a pie de obra de los residuos 
de construcción y/o demolición, separándolos 
en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, 
maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones 
y residuos peligrosos), dentro de la obra en la 
que se produzcan, con medios manuales. 
Incluso transporte a almacén municipal de los 
columpios, bancos, papeleras y elementos de 
juegos desmontados que no se vayan a 
reubicar. 

3,50 € TRES EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS 

GTA020 m³ Transporte de tierras con camión a 
vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, situado 
a una distancia máxima de 10 km. Para este 
vertido específico unicamente de tierras, se 
empleará el vertedero municipal propio del 
Ayuntamiento de Santa María de la Alameda, 
exento de canon de vertedero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,50 € TRES EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS 
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 Y SEGURIDAD Y SALUD 
 

  

 YC Sistemas de protección colectiva 
 

  

YCS020 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra, 
potencia máxima 10 kW, amortizable en 4 
usos. 

173,97 € CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON 
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

YCU010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC 
polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg 
de agente extintor, amortizable en 3 usos. 

9,77 € NUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

YCS010 Ud Lámpara portátil de mano, amortizable en 
3 usos. 
 

3,23 € TRES EUROS CON VEINTITRES 
CÉNTIMOS 

 YF Formación 
 

  

YFF010 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

62,01 € SESENTA Y DOS EUROS CON UN 
CÉNTIMO 

YFF020 Ud Hora de charla para formación de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

44,17 € CUARENTA Y CUATRO EUROS CON 
DIECISIETE CÉNTIMOS 

 YI Equipos de protección individual 
 

  

YIC010 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 
usos. 

0,11 € ONCE CÉNTIMOS 

YIJ010 Ud Gafas de protección con montura 
universal, de uso básico, amortizable en 5 usos. 

1,40 € UN EURO CON CUARENTA CÉNTIMOS 

YIM010 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos 
amortizable en 4 usos. 

1,84 € UN EURO CON OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

YIO010 Ud Juego de orejeras, estándar, con 
atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 
10 usos. 

0,55 € CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

YIP010 Ud Par de botas bajas de seguridad, con 
resistencia al deslizamiento, con código de 
designación SB, amortizable en 2 usos. 

11,43 € ONCE EUROS CON CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

YIV020 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, 
FFP1, con válvula de exhalación, amortizable 
en 1 uso. 

1,61 € UN EURO CON SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

YIM030 Ud Par de manguitos para soldador, 
amortizable en 4 usos. 

1,90 € UN EURO CON NOVENTA CÉNTIMOS 

YIM010b Ud Par de guantes para trabajos eléctricos de 
baja tensión, amortizable en 4 usos. 

5,79 € CINCO EUROS CON SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

YIM040 Ud Protector de manos para puntero, 
amortizable en 4 usos. 

0,42 € CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

YIU005 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos. 4,31 € CUATRO EUROS CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 

YIU050 Ud Faja de protección lumbar, amortizable en 
4 usos. 

2,63 € DOS EUROS CON SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

YID010 Ud Sistema anticaídas compuesto por un 
conector básico (clase B), amortizable en 4 
usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre 
línea de anclaje flexible, amortizable en 4 usos; 
una cuerda de fibra de longitud fija como 
elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un 
absorbedor de energía, amortizable en 4 usos 
y un arnés anticaídas con un punto de amarre, 
amortizable en 4 usos. 
 
 
 
 

39,56 € TREINTA Y NUEVE EUROS CON 
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 YM Medicina preventiva y primeros auxilios 
 

  

YMM010 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra. 56,17 € CINCUENTA Y SEIS EUROS CON 
DIECISIETE CÉNTIMOS 

YMM011 Ud Reposición de bolsa de hielo, caja de 
apósitos, paquete de algodón, rollo de 
esparadrapo, caja de analgésico de ácido 
acetilsalicílico, caja de analgésico de 
paracetamol, botella de agua oxigenada, 
botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de 
yodo, para botiquín de urgencia en caseta de 
obra. 
 

10,03 € DIEZ EUROS CON TRES CÉNTIMOS 

 YP Instalaciones provisionales de higiene y 
bienestar 
 

  

YPC211 m² Ejecución y demolición posterior de las 
obras de adaptación de local existente como 
caseta provisional para vestuarios en obra, 
compuesta por: aislamiento térmico, 
distribución interior, instalación de electricidad, 
revestimiento de terrazo en suelos, enlucido y 
pintura en paredes, falso techo de placas de 
escayola, puertas de madera pintadas y 
ventanas de aluminio, con luna y rejas. 

23,60 € VEINTITRES EUROS CON SESENTA 
CÉNTIMOS 

YPC210b m² Ejecución y demolición posterior de las 
obras de adaptación de local existente como 
caseta provisional para aseos en obra, 
compuesta por: aislamiento térmico, 
distribución interior, instalaciones de 
fontanería, saneamiento y electricidad, 
revestimiento de terrazo en suelos, alicatado 
en paredes, aparatos sanitarios, falso techo de 
placas de escayola, puertas de madera 
pintadas y ventanas de aluminio, con luna y 
rejas. 

27,49 € VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

YPC212 m² Ejecución y demolición posterior de las 
obras de adaptación de local existente como 
caseta provisional para comedor en obra, 
compuesta por: aislamiento térmico, 
instalación de electricidad, revestimiento de 
terrazo en suelos, enlucido y pintura en 
paredes, falso techo de placas de escayola, 
puertas de madera pintadas y ventanas de 
aluminio, con luna y rejas. 

23,60 € VEINTITRES EUROS CON SESENTA 
CÉNTIMOS 

YPL010 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta 
o local provisional en obra. 
 

4,71 € CUATRO EUROS CON SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

 YS Señalización provisional de obras 
 

  

YSB050 m Cinta para balizamiento, de material 
plástico, de 8 cm de anchura, impresa por 
ambas caras en franjas de color amarillo y 
negro. 

0,92 € NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

YSB060 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm 
de altura, de 2 piezas, con cuerpo de 
polietileno y base de caucho, con 1 banda 
reflectante de 300 mm de anchura y 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 
10 usos. 
 
 
 
 
 

1,04 € UN EURO CON CUATRO CÉNTIMOS 
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YSV010 Ud Señal provisional de obra de chapa de 
acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 
cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con 
caballete portátil de acero galvanizado. 
amortizable la señal en 5 usos y el caballete en 
5 usos. 

6,15 € SEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS 

YSS020 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de 
PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable 
en 3 usos, fijado con bridas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,39 € CUATRO EUROS CON TREINTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
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 MUPI SUMINISTROS. 
(MOBILIARIO 
URBANO). 
 

  

 TJ-N1 1 Mobiliario Urbano 
NAVALESPINO 1 
 

  

TJV010r m Valla para área de juegos infantiles, de 0,90 
m de altura, formada por postes verticales y 
dos travesaños horizontales de acero 
galvanizado en caliente, pintado al horno, y 
lamas verticales de polietileno, de varios 
colores, con tornillería de acero galvanizado, 
embutida y protegida con tapones de 
seguridad, fijada a una base de hormigón HM-
20/P/20/I. Incluso replanteo, excavación 
manual del terreno y fijación del elemento. 

60,75 € SESENTA EUROS CON SETENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

TSV110q Ud Suministro y colocación de cartel de 
señalización de HPL (laminado decorativo de 
alta presión) con letras talladas hasta fondo 
negro, soporte madera de pino tratado de 
70x19x7 cm. Incluso cimentación de hormigón. 
Incluso medios y elementos de seguridad y 
salud durante la colocación del elemento. 

247,50 € DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 

TME010n Ud Papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de 
capacidad, con cuerpo de fundición de hierro 
y estructura de acero galvanizado, fijada a 
una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso 
replanteo, excavación manual del terreno, 
elementos de anclaje y eliminación y limpieza 
del material sobrante. 

58,50 € CINCUENTA Y OCHO EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS 

TMB010m Ud Banco de forja, de 67x78x205 cm, con 
asiento y respaldo de listones, de fundición de 
aluminio acabado granallado con protección 
antioxidante, fijado a una base de hormigón 
HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, excavación 
manual del terreno, elementos de anclaje y 
eliminación y limpieza del material sobrante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

225,00 € DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS 
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TJJ080e Ud Conjunto Multijuegos con capacidad para 
11 niños, de edad mínima 3 años, con área de 
seguridad de 34 m2 indicada y acotada en 
planos, y altura máxima de caída de 1,30 m. 
Dimensiones totales exactas del elemento: 
4.600 x 3.800 x 3.300 mm. Con modelos 
decorativos a elegir por El Autor del Encargo 
de entre los disponibles por el Fabricante 
exclusivamente para las medidas totales 
exactas del elemento. Ejecutado con 
planchas de PEHD de 15 mm de espesor con 
protección contra los rayos U.V.; Con piezas de 
madera de pino tratada en autoclave nivel IV 
acabada con lasur a poro abierto; Elementos 
metálicos de tubo de acero pintados al horno; 
Planchas de contrachapado de láminas 
alternadas con superficie antideslizante; 
Chapas de anclaje de acero pintadas al 
horno previa imprimación rica en zinc; 
Tornillería de acero inoxidable y protegida con 
cápsulas antivandálicas de poliamida. 
Instalación sobre placa de anclaje de acero 
con tornillo expansible Ø10x120 fijado a 12 
dados de hormigón en masa H-30 de 
diferentes medidas en base y h= 500 mm, a 
ejecutar por el propio Fabricante, incluso 
excavación, hormigonado, y pruebas de 
servicio. 

3.811,25 € TRES MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS 
CON VEINTICINCO CÉNTIMOS 

TJJ030l Ud Columpio de madera con capacidad para 
2 niños, de edad mínima 2 años, con área de 
seguridad de 26 m2 indicada y acotada en 
planos, y altura máxima de caída de 1,20 m. 
Dimensiones totales exactas del elemento: 
3.668 x 1.238 x 2.100 mm. Con modelos 
decorativos a elegir por El Autor del Encargo 
de entre los disponibles por el Fabricante 
exclusivamente para las medidas totales 
exactas del elemento. Ejecutado con 
planchas de PEHD de 15 mm de espesor con 
protección contra los rayos U.V.; Con piezas de 
madera de pino tratada en autoclave nivel IV 
acabada con lasur a poro abierto; Asiento 
fabricado con goma vulcanizada con refuerzo 
de aluminio y cadenas cincadas; Elementos 
metálicos de acero pintados al horno con 
previa imprimación rica en zinc; Tornillería de 
acero inoxidable y protegida con cápsulas 
antivandálicas de poliamida. Instalación sobre 
placa de anclaje de acero con tornillo 
expansible Ø10x120 fijado a 4 dados de 
hormigón en masa H-30 de 500 x 500 x 500 mm, 
a ejecutar por el propio Fabricante, incluso 
excavación, hormigonado, y pruebas de 
servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

999,00 € NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
EUROS 
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TJJ020k Ud Balancín con capacidad para 2 niños, de 
edad mínima 2 años, con área de seguridad 
de 12 m2 indicada en planos, y altura máxima 
de caída de 0,50 m. Dimensiones totales 
exactas del elemento: 3.000 x 470 x 900 mm. 
Con modelos decorativos a elegir por El Autor 
del Encargo de entre los disponibles por el 
Fabricante exclusivamente para las medidas 
totales exactas del elemento. Ejecutado con 
planchas de PEHD de alta resistencia a los 
rayos U.V.; Con piezas de madera de pino 
tratada en autoclave nivel IV acabada con 
lasur a poro abierto; Con muelle 
antipinzamiento de acero lacado al horno con 
previa imprimación rica en zinc; Elementos 
metálicos pintados al horno; Tornillería de 
acero inoxidable y protegida con cápsulas 
antivandálicas de poliamida. Instalación sobre 
placa de anclaje de acero con tornillo 
expansible Ø10x120 fijado a dado de 
hormigón en masa H-30 de 1.200 x 770 x 500 
mm, a ejecutar por el propio Fabricante, 
incluso excavación, hormigonado, y pruebas 
de servicio. 

1.068,75 € MIL SESENTA Y OCHO EUROS CON 
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

TJJ040n Ud Juego de muelle individual tipo "A" ó tipo 
"B" con capacidad para 1 niño, de edad 
mínima 2 años, con área de seguridad de 6 
m2 indicada en planos, y altura máxima de 
caída de 0,50 m. Dimensiones totales exactas 
del elemento: 900 x 300 x 900 mm (A) y 720 x 
350 x 835 (B). Con modelos decorativos a elegir 
por El Autor del Encargo de entre los 
disponibles por el Fabricante exclusivamente 
para las medidas totales exactas del 
elemento. Ejecutado con planchas de PEHD 
de alta resistencia a los rayos UV; Con muelle 
antipinzamiento de acero lacado al horno con 
previa imprimación rica en zinc; Elementos 
metálicos de acero pintados al horno; 
Tornillería de acero inoxidable y protegida con 
cápsulas antivandálicas de poliamida. 
Instalación sobre placa de anclaje de acero 
con tornillo expansible Ø10x120 fijado a dado 
de hormigón en masa H-30 de 510 x 720 x 500 
mm, a ejecutar por el propio Fabricante, 
incluso excavación, hormigonado, y pruebas 
de servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

477,75 € CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 
EUROS CON SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
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 TJ-N2 2 Mobiliario Urbano 
NAVALESPINO 2 
 

  

TME010l Ud Papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de 
capacidad, con cuerpo de fundición de hierro 
y estructura de acero galvanizado, fijada a 
una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso 
replanteo, excavación manual del terreno, 
elementos de anclaje y eliminación y limpieza 
del material sobrante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58,50 € CINCUENTA Y OCHO EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS 
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 TJ-SMA1 3 Mobiliario Urbano 
SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA 
1 

  

TJV010n m Valla para área de juegos infantiles, de 0,90 
m de altura, formada por postes verticales y 
dos travesaños horizontales de acero 
galvanizado en caliente, pintado al horno, y 
lamas verticales de polietileno, de varios 
colores, con tornillería de acero galvanizado, 
embutida y protegida con tapones de 
seguridad, fijada a una base de hormigón HM-
20/P/20/I. Incluso replanteo, excavación 
manual del terreno y fijación del elemento. 

60,75 € SESENTA EUROS CON SETENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

TJV010o m Valla para área de juegos infantiles, de 1,80 
m de altura, formada por postes verticales y 
tres travesaños horizontales de acero 
galvanizado en caliente, pintado al horno, y 
lamas verticales de polietileno, de varios 
colores, con tornillería de acero galvanizado, 
embutida y protegida con tapones de 
seguridad, fijada a una base de hormigón HM-
20/P/20/I. Incluso replanteo, excavación 
manual del terreno y fijación del elemento. 

115,50 € CIENTO QUINCE EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS 

TMB010n Ud Banco de forja, de 67x78x205 cm, con 
asiento y respaldo de listones, de fundición de 
aluminio acabado granallado con protección 
antioxidante, fijado a una base de hormigón 
HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, excavación 
manual del terreno, elementos de anclaje y 
eliminación y limpieza del material sobrante. 

225,00 € DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS 

TME010k Ud Papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de 
capacidad, con cuerpo de fundición de hierro 
y estructura de acero galvanizado, fijada a 
una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso 
replanteo, excavación manual del terreno, 
elementos de anclaje y eliminación y limpieza 
del material sobrante. 

58,50 € CINCUENTA Y OCHO EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS 

TMB060b Ud Conjunto de mesa para picnic, compuesto 
por una mesa de 180x130x55 cm y dos bancos, 
de madera de pino tratada en autoclave, 
fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 
Totalmente montada. 

407,50 € CUATROCIENTOS SIETE EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS 

TSV110o Ud Suministro y colocación de cartel de 
señalización de HPL (laminado decorativo de 
alta presión) con letras talladas hasta fondo 
negro, soporte madera de pino tratado de 
70x19x7 cm. Incluso cimentación de hormigón. 
Incluso medios y elementos de seguridad y 
salud durante la colocación del elemento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

247,50 € DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 
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TJJ080f Ud Conjunto Multijuegos con capacidad para 
7 niños, de edad mínima 3 años, con área de 
seguridad de 27 m2 indicada en planos, y 
altura máxima de caída de 1,30 m. 
Dimensiones totales exactas del elemento: 
3.800 x 2.900  x 3.100  mm. Con modelos 
decorativos a elegir por El Autor del Encargo 
de entre los disponibles por el Fabricante 
exclusivamente para las medidas totales 
exactas del elemento. Ejecutado con 
planchas de PEHD de 15 mm de espesor con 
protección contra los rayos U.V.; Con piezas de 
madera de pino tratada en autoclave nivel IV 
acabada con lasur a poro abierto; Elementos 
metálicos de tubo de acero pintados al horno; 
Planchas de contrachapado de láminas 
alternadas de pino y abedul antideslizante; 
Chapas de anclaje de acero pintadas al 
horno previa imprimación rica en zinc; 
Tornillería de acero inoxidable y protegida con 
cápsulas antivandálicas de poliamida. 
Instalación sobre placa de anclaje de acero 
con tornillo expansible Ø10x120 fijado a 7 
dados de hormigón en masa H-30 de 
diferentes medidas en base y h= 500 mm, a 
ejecutar por el propio Fabricante, incluso 
excavación, hormigonado, y pruebas de 
servicio. 

2.910,25 € DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS 
CON VEINTICINCO CÉNTIMOS 

TJJ030k Ud Columpio de madera con capacidad para 
2 niños, de edad mínima 2 años, con área de 
seguridad de 26 m2 indicada y acotada en 
planos, y altura máxima de caída de 1,20 m. 
Dimensiones totales exactas del elemento: 
3.668 x 1.238 x 2.100 mm. Con modelos 
decorativos a elegir por El Autor del Encargo 
de entre los disponibles por el Fabricante 
exclusivamente para las medidas totales 
exactas del elemento. Ejecutado con 
planchas de PEHD de 15 mm de espesor con 
protección contra los rayos U.V.; Con piezas de 
madera de pino tratada en autoclave nivel IV 
acabada con lasur a poro abierto; Asiento 
fabricado con goma vulcanizada con refuerzo 
de aluminio y cadenas cincadas; Elementos 
metálicos de acero pintados al horno con 
previa imprimación rica en zinc; Tornillería de 
acero inoxidable y protegida con cápsulas 
antivandálicas de poliamida. Instalación sobre 
placa de anclaje de acero con tornillo 
expansible Ø10x120 fijado a 4 dados de 
hormigón en masa H-30 de 500 x 500 x 500 mm, 
a ejecutar por el propio Fabricante, incluso 
excavación, hormigonado, y pruebas de 
servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

999,00 € NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
EUROS 
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TJJ020i Ud Balancín con capacidad para 2 niños, de 
edad mínima 2 años, con área de seguridad 
de 8 m2 indicada en planos, y altura máxima 
de caída de 0,50 m. Dimensiones totales 
exactas del elemento: 1.700 x 310 x 750 mm. 
Con modelos decorativos a elegir por El Autor 
del Encargo de entre los disponibles por el 
Fabricante exclusivamente para las medidas 
totales exactas del elemento. Ejecutado con 
planchas de PEHD de alta resistencia a los 
rayos U.V.; Con muelle antipinzamiento de 
acero lacado al horno con previa imprimación 
rica en zinc;  Elementos metálicos de acero 
pintados al horno; Tornillería de acero 
inoxidable y protegida con cápsulas 
antivandálicas de poliamida. Instalación sobre 
placa de anclaje de acero con tornillo 
expansible Ø10x120 fijado a dado de 
hormigón en masa H-30 de 720 x 510 x 500 mm, 
a ejecutar por el propio Fabricante, incluso 
excavación, hormigonado, y pruebas de 
servicio. 

645,00 € SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
EUROS 

TJJ040k Ud Juego de muelle individual tipo "A" ó tipo 
"B" con capacidad para 1 niño, de edad 
mínima 2 años, con área de seguridad de 6 
m2 indicada en planos, y altura máxima de 
caída de 0,50 m. Dimensiones totales exactas 
del elemento: 900 x 300 x 900 mm (A) y 720 x 
350 x 835 (B). Con modelos decorativos a elegir 
por El Autor del Encargo de entre los 
disponibles por el Fabricante exclusivamente 
para las medidas totales exactas del 
elemento. Ejecutado con planchas de PEHD 
de alta resistencia a los rayos UV; Con muelle 
antipinzamiento de acero lacado al horno con 
previa imprimación rica en zinc; Elementos 
metálicos de acero pintados al horno; 
Tornillería de acero inoxidable y protegida con 
cápsulas antivandálicas de poliamida. 
Instalación sobre placa de anclaje de acero 
con tornillo expansible Ø10x120 fijado a dado 
de hormigón en masa H-30 de 510 x 720 x 500 
mm, a ejecutar por el propio Fabricante, 
incluso excavación, hormigonado, y pruebas 
de servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

477,75 € CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 
EUROS CON SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
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 TJ-SMA2 4 Mobiliario Urbano 
SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA 
2 
 

  

TMB060c Ud Conjunto de mesa para picnic, compuesto 
por una mesa de 180x130x55 cm y dos bancos, 
de madera de pino tratada en autoclave, 
fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 
Totalmente montada. 

407,50 € CUATROCIENTOS SIETE EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS 

TME010m Ud Papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de 
capacidad, con cuerpo de fundición de hierro 
y estructura de acero galvanizado, fijada a 
una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso 
replanteo, excavación manual del terreno, 
elementos de anclaje y eliminación y limpieza 
del material sobrante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58,50 € CINCUENTA Y OCHO EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS 
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 TJ-LH 5 Mobiliario Urbano LAS 
HERRERAS 
 

  

TMB010e Ud Banco de forja, de 67x78x205 cm, con 
asiento y respaldo de listones, de fundición de 
aluminio acabado granallado con protección 
antioxidante, fijado a una base de hormigón 
HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, excavación 
manual del terreno, elementos de anclaje y 
eliminación y limpieza del material sobrante. 

225,00 € DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS 

TSV110e Ud Suministro y colocación de cartel de 
señalización de HPL (laminado decorativo de 
alta presión) con letras talladas hasta fondo 
negro, soporte madera de pino tratado de 
70x19x7 cm. Incluso cimentación de hormigón. 
Incluso medios y elementos de seguridad y 
salud durante la colocación del elemento. 

247,50 € DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 

TJJ030f Ud Columpio de madera con capacidad para 
2 niños, de edad mínima 2 años, con área de 
seguridad de 26 m2 indicada y acotada en 
planos, y altura máxima de caída de 1,20 m. 
Dimensiones totales exactas del elemento: 
3.668 x 1.238 x 2.100 mm. Con modelos 
decorativos a elegir por El Autor del Encargo 
de entre los disponibles por el Fabricante 
exclusivamente para las medidas totales 
exactas del elemento. Ejecutado con 
planchas de PEHD de 15 mm de espesor con 
protección contra los rayos U.V.; Con piezas de 
madera de pino tratada en autoclave nivel IV 
acabada con lasur a poro abierto; Asiento 
fabricado con goma vulcanizada con refuerzo 
de aluminio y cadenas cincadas; Elementos 
metálicos de acero pintados al horno con 
previa imprimación rica en zinc; Tornillería de 
acero inoxidable y protegida con cápsulas 
antivandálicas de poliamida. Instalación sobre 
placa de anclaje de acero con tornillo 
expansible Ø10x120 fijado a 4 dados de 
hormigón en masa H-30 de 500 x 500 x 500 mm, 
a ejecutar por el propio Fabricante, incluso 
excavación, hormigonado, y pruebas de 
servicio. 

999,00 € NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
EUROS 

TJJ050b Ud Tobogán con capacidad para 2 niños, de 
edad mínima 2 años, con área de seguridad 
de 18 m2 indicada en planos, y altura máxima 
de caída de 1,40 m. Dimensiones totales 
exactas del elemento: 3.500 x 500 x 2.300 mm. 
Con modelos decorativos a elegir por El Autor 
del Encargo de entre los disponibles por el 
Fabricante exclusivamente para las medidas 
totales exactas del elemento. Ejecutado con 
planchas de PEHD de 15 mm de espesor con 
protección contra los rayos UV; Elementos 
metálicos de acero pintados al horno; Chapas 
de anclaje de acero pintadas al horno con 
previa imprimación rica en zinc; Tornillería de 
acero inoxidable y protegida con cápsulas 
antivandálicas de poliamida. Instalación sobre 
placas de anclaje de acero con tornillo 
expansible Ø10x120 fijado a 2 dados de 
hormigón en masa H-30 de 880 x 380-345 x 500 
mm, a ejecutar por el propio Fabricante, 
incluso excavación, hormigonado, y pruebas 
de servicio. 

1.508,50 € MIL QUINIENTOS OCHO EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS 



  Importe 

Nº Designación   

  En cifra En letra 

  (Euros) (Euros) 
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TJJ040e Ud Juego de muelle individual tipo "A" ó tipo 
"B" con capacidad para 1 niño, de edad 
mínima 2 años, con área de seguridad de 6 
m2 indicada en planos, y altura máxima de 
caída de 0,50 m. Dimensiones totales exactas 
del elemento: 900 x 300 x 900 mm (A) y 720 x 
350 x 835 (B). Con modelos decorativos a elegir 
por El Autor del Encargo de entre los 
disponibles por el Fabricante exclusivamente 
para las medidas totales exactas del 
elemento. Ejecutado con planchas de PEHD 
de alta resistencia a los rayos UV; Con muelle 
antipinzamiento de acero lacado al horno con 
previa imprimación rica en zinc; Elementos 
metálicos de acero pintados al horno; 
Tornillería de acero inoxidable y protegida con 
cápsulas antivandálicas de poliamida. 
Instalación sobre placa de anclaje de acero 
con tornillo expansible Ø10x120 fijado a dado 
de hormigón en masa H-30 de 510 x 720 x 500 
mm, a ejecutar por el propio Fabricante, 
incluso excavación, hormigonado, y pruebas 
de servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

477,75 € CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 
EUROS CON SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 



  Importe 
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 TJ-EP 6 Mobiliario Urbano EL 
PIMPOLLAR 
 

  

TSV110i Ud Suministro y colocación de cartel de 
señalización de HPL (laminado decorativo de 
alta presión) con letras talladas hasta fondo 
negro, soporte madera de pino tratado de 
70x19x7 cm. Incluso cimentación de hormigón. 
Incluso medios y elementos de seguridad y 
salud durante la colocación del elemento. 

247,50 € DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 

TME010e Ud Papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de 
capacidad, con cuerpo de fundición de hierro 
y estructura de acero galvanizado, fijada a 
una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso 
replanteo, excavación manual del terreno, 
elementos de anclaje y eliminación y limpieza 
del material sobrante. 

58,50 € CINCUENTA Y OCHO EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS 

TMB010i Ud Banco de forja, de 67x78x205 cm, con 
asiento y respaldo de listones, de fundición de 
aluminio acabado granallado con protección 
antioxidante, fijado a una base de hormigón 
HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, excavación 
manual del terreno, elementos de anclaje y 
eliminación y limpieza del material sobrante. 

225,00 € DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS 

TJV020b Ud Puerta de acceso en vallado metálico y de 
polietileno, de área de juegos infantiles, de 
1,10x0,90 m, con bisagras y pestillo, fijada a 
una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso 
replanteo, excavación manual del terreno y 
fijación del elemento. 

98,89 € NOVENTA Y OCHO EUROS CON 
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

TJJ080g Ud Conjunto Multijuegos con capacidad para 
10 niños, de edad mínima 3 años, con área de 
seguridad de 28 m2 indicada en planos, y 
altura máxima de caída de 1,30 m. 
Dimensiones totales exactas del elemento: 
4.800 x 3.100 x 3.300 mm. Con modelos 
decorativos a elegir por El Autor del Encargo 
de entre los disponibles por el Fabricante 
exclusivamente para las medidas totales 
exactas del elemento. Ejecutado con 
planchas de PEHD de 15 mm de espesor con 
protección contra los rayos U.V.; Con piezas de 
madera de pino tratada en autoclave nivel IV 
acabada con lasur a poro abierto; Elementos 
metálicos de tubo de acero pintados al horno; 
Planchas de contrachapado de láminas 
alternadas con superficie antideslizante; 
Chapas de anclaje de acero pintadas al 
horno previa imprimación rica en zinc; 
Tornillería de acero inoxidable y protegida con 
cápsulas antivandálicas de poliamida. 
Instalación sobre placa de anclaje de acero 
con tornillo expansible Ø10x120 fijada a 11 
dados de hormigón en masa H-30 de 
diferentes medidas en base y h= 500 mm, a 
ejecutar por el propio Fabricante, incluso 
excavación, hormigonado, y pruebas de 
servicio. 
 
 
 
 
 
 
 

3.734,00 € TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO EUROS 



  Importe 

Nº Designación   
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TJJ030g Ud Columpio de madera con capacidad para 
2 niños, de edad mínima 2 años, con área de 
seguridad de 26 m2 indicada y acotada en 
planos, y altura máxima de caída de 1,20 m. 
Dimensiones totales exactas del elemento: 
3.668 x 1.238 x 2.100 mm. Con modelos 
decorativos a elegir por El Autor del Encargo 
de entre los disponibles por el Fabricante 
exclusivamente para las medidas totales 
exactas del elemento. Ejecutado con 
planchas de PEHD de 15 mm de espesor con 
protección contra los rayos U.V.; Con piezas de 
madera de pino tratada en autoclave nivel IV 
acabada con lasur a poro abierto; Asiento 
fabricado con goma vulcanizada con refuerzo 
de aluminio y cadenas cincadas; Elementos 
metálicos de acero pintados al horno con 
previa imprimación rica en zinc; Tornillería de 
acero inoxidable y protegida con cápsulas 
antivandálicas de poliamida. Instalación sobre 
placa de anclaje de acero con tornillo 
expansible Ø10x120 fijado a 4 dados de 
hormigón en masa H-30 de 500 x 500 x 500 mm, 
a ejecutar por el propio Fabricante, incluso 
excavación, hormigonado, y pruebas de 
servicio. 

999,00 € NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
EUROS 

TJJ040i Ud Juego de muelle individual tipo "A" ó tipo 
"B" con capacidad para 1 niño, de edad 
mínima 2 años, con área de seguridad de 6 
m2 indicada en planos, y altura máxima de 
caída de 0,50 m. Dimensiones totales exactas 
del elemento: 900 x 300 x 900 mm (A) y 720 x 
350 x 835 (B). Con modelos decorativos a elegir 
por El Autor del Encargo de entre los 
disponibles por el Fabricante exclusivamente 
para las medidas totales exactas del 
elemento. Ejecutado con planchas de PEHD 
de alta resistencia a los rayos UV; Con muelle 
antipinzamiento de acero lacado al horno con 
previa imprimación rica en zinc; Elementos 
metálicos de acero pintados al horno; 
Tornillería de acero inoxidable y protegida con 
cápsulas antivandálicas de poliamida. 
Instalación sobre placa de anclaje de acero 
con tornillo expansible Ø10x120 fijado a dado 
de hormigón en masa H-30 de 510 x 720 x 500 
mm, a ejecutar por el propio Fabricante, 
incluso excavación, hormigonado, y pruebas 
de servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

477,75 € CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 
EUROS CON SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 



  Importe 
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 TJ-LP 7 Mobiliario Urbano LA 
PARADILLA 
 

  

TMB010g Ud Banco de forja, de 67x78x205 cm, con 
asiento y respaldo de listones, de fundición de 
aluminio acabado granallado con protección 
antioxidante, fijado a una base de hormigón 
HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, excavación 
manual del terreno, elementos de anclaje y 
eliminación y limpieza del material sobrante. 

225,00 € DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS 

TSV110g Ud Suministro y colocación de cartel de 
señalización de HPL (laminado decorativo de 
alta presión) con letras talladas hasta fondo 
negro, soporte madera de pino tratado de 
70x19x7 cm. Incluso cimentación de hormigón. 
Incluso medios y elementos de seguridad y 
salud durante la colocación del elemento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

247,50 € DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 
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 TJ-R 8 Mobiliario Urbano 
ROBLEDONDO 
 

  

TJV010f m Valla para área de juegos infantiles, de 0,90 
m de altura, formada por postes verticales y 
dos travesaños horizontales de acero 
galvanizado en caliente, pintado al horno, y 
lamas verticales de polietileno, de varios 
colores, con tornillería de acero galvanizado, 
embutida y protegida con tapones de 
seguridad, fijada a una base de hormigón HM-
20/P/20/I. Incluso replanteo, excavación 
manual del terreno y fijación del elemento. 

60,75 € SESENTA EUROS CON SETENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

TSV110c Ud Suministro y colocación de cartel de 
señalización de HPL (laminado decorativo de 
alta presión) con letras talladas hasta fondo 
negro, soporte madera de pino tratado de 
70x19x7 cm. Incluso cimentación de hormigón. 
Incluso medios y elementos de seguridad y 
salud durante la colocación del elemento. 

247,50 € DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 

TMB010c Ud Banco de forja, de 67x78x205 cm, con 
asiento y respaldo de listones, de fundición de 
aluminio acabado granallado con protección 
antioxidante, fijado a una base de hormigón 
HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, excavación 
manual del terreno, elementos de anclaje y 
eliminación y limpieza del material sobrante. 

225,00 € DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS 

TME010c Ud Papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de 
capacidad, con cuerpo de fundición de hierro 
y estructura de acero galvanizado, fijada a 
una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso 
replanteo, excavación manual del terreno, 
elementos de anclaje y eliminación y limpieza 
del material sobrante. 

58,50 € CINCUENTA Y OCHO EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS 

TJJ080c Ud Conjunto Multijuegos con capacidad para 
10 niños, de edad mínima 3 años, con área de 
seguridad de 42 m2 indicada en planos, y 
altura máxima de caída de 1,30 m. 
Dimensiones totales exactas del elemento: 
5.991 x 3.709  x 3.143  mm. Con modelos 
decorativos a elegir por El Autor del Encargo 
de entre los disponibles por el Fabricante 
exclusivamente para las medidas totales 
exactas del elemento. Ejecutado con 
planchas de PEHD de 15 mm de espesor con 
protección contra los rayos U.V.; Con piezas de 
madera de pino tratada en autoclave nivel IV 
acabada con lasur a poro abierto; Elementos 
metálicos de tubo de acero pintados al horno; 
Planchas de contrachapado de láminas 
alternadas con superficie antideslizante; 
Chapas de anclaje de acero pintadas al 
horno previa imprimación rica en zinc; 
Tornillería de acero inoxidable y protegida con 
cápsulas antivandálicas de poliamida. 
Instalación sobre placa de anclaje de acero 
con tornillo expansible Ø10x120 fijado a 16 
dados de hormigón en masa H-30 de 
diferentes medidas en base y h= 500 mm, a 
ejecutar por el propio Fabricante, incluso 
excavación, hormigonado, y pruebas de 
servicio. 
 
 
 

5.386,50 € CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS 



  Importe 
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TJJ030c Ud Columpio de madera con capacidad para 
2 niños, de edad mínima 2 años, con área de 
seguridad de 26 m2 indicada y acotada en 
planos, y altura máxima de caída de 1,20 m. 
Dimensiones totales exactas del elemento: 
3.668 x 1.238 x 2.100 mm. Con modelos 
decorativos a elegir por El Autor del Encargo 
de entre los disponibles por el Fabricante 
exclusivamente para las medidas totales 
exactas del elemento. Ejecutado con 
planchas de PEHD de 15 mm de espesor con 
protección contra los rayos U.V.; Con piezas de 
madera de pino tratada en autoclave nivel IV 
acabada con lasur a poro abierto; Asiento 
fabricado con goma vulcanizada con refuerzo 
de aluminio y cadenas cincadas; Elementos 
metálicos de acero pintados al horno con 
previa imprimación rica en zinc; Tornillería de 
acero inoxidable y protegida con cápsulas 
antivandálicas de poliamida. Instalación sobre 
placa de anclaje de acero con tornillo 
expansible Ø10x120 fijado a 4 dados de 
hormigón en masa H-30 de 500 x 500 x 500 mm, 
a ejecutar por el propio Fabricante, incluso 
excavación, hormigonado, y pruebas de 
servicio. 

999,00 € NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
EUROS 

TJJ020c Ud Balancín con capacidad para 2 niños, de 
edad mínima 2 años, con área de seguridad 
de 9 m2 indicada en planos, y altura máxima 
de caída de 0,50 m. Dimensiones totales 
exactas del elemento: 2.500 x 500 x 700 mm. 
Con modelos decorativos a elegir por El Autor 
del Encargo de entre los disponibles por el 
Fabricante exclusivamente para las medidas 
totales exactas del elemento. Ejecutado con 
planchas de PEHD de alta resistencia a los 
rayos U.V.; Con piezas de madera de pino 
tratada en autoclave nivel IV acabada con 
lasur a poro abierto;  Elementos metálicos 
pintados al horno; Tornillería de acero 
inoxidable y protegida con cápsulas 
antivandálicas de poliamida. Instalación sobre 
placa de anclaje de acero con tornillo 
expansible Ø10x120 fijado a dado de 
hormigón en masa H-30 de 1.000 x 500 x 500 
mm, a ejecutar por el propio Fabricante, 
incluso excavación, hormigonado, y pruebas 
de servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

889,75 € OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
EUROS CON SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 



  Importe 
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TJJ040c Ud Juego de muelle individual tipo "A" ó tipo 
"B" con capacidad para 1 niño, de edad 
mínima 2 años, con área de seguridad de 6 
m2 indicada en planos, y altura máxima de 
caída de 0,50 m. Dimensiones totales exactas 
del elemento: 900 x 300 x 900 mm (A) y 720 x 
350 x 835 (B). Con modelos decorativos a elegir 
por El Autor del Encargo de entre los 
disponibles por el Fabricante exclusivamente 
para las medidas totales exactas del 
elemento. Ejecutado con planchas de PEHD 
de alta resistencia a los rayos UV; Con muelle 
antipinzamiento de acero lacado al horno con 
previa imprimación rica en zinc; Elementos 
metálicos de acero pintados al horno; 
Tornillería de acero inoxidable y protegida con 
cápsulas antivandálicas de poliamida. 
Instalación sobre placa de anclaje de acero 
con tornillo expansible Ø10x120 fijado a dado 
de hormigón en masa H-30 de 510 x 720 x 500 
mm, a ejecutar por el propio Fabricante, 
incluso excavación, hormigonado, y pruebas 
de servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

477,75 € CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 
EUROS CON SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 



  Importe 
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 TJ-LE 9 Mobiliario Urbano LA 
ESTACION 
 

  

TJV010 m Valla para área de juegos infantiles, de 0,90 
m de altura, formada por postes verticales y 
dos travesaños horizontales de acero 
galvanizado en caliente, pintado al horno, y 
lamas verticales de polietileno, de varios 
colores, con tornillería de acero galvanizado, 
embutida y protegida con tapones de 
seguridad, fijada a una base de hormigón HM-
20/P/20/I. Incluso replanteo, excavación 
manual del terreno y fijación del elemento. 

60,75 € SESENTA EUROS CON SETENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

TJV010e m Valla para área de juegos infantiles, de 1,80 
m de altura, formada por postes verticales y 
tres travesaños horizontales de acero 
galvanizado en caliente, pintado al horno, y 
lamas verticales de polietileno, de varios 
colores, con tornillería de acero galvanizado, 
embutida y protegida con tapones de 
seguridad, fijada a una base de hormigón HM-
20/P/20/I. Incluso replanteo, excavación 
manual del terreno y fijación del elemento. 
Incluso p.p. de puerta abatible de dos hojas 
de 90 cm de ancho, con ancho total 1,80 m. 

115,50 € CIENTO QUINCE EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS 

TSV110 Ud Suministro y colocación de cartel de 
señalización de HPL (laminado decorativo de 
alta presión) con letras talladas hasta fondo 
negro, soporte madera de pino tratado de 
70x19x7 cm. Incluso cimentación de hormigón. 
Incluso medios y elementos de seguridad y 
salud durante la colocación del elemento. 

247,50 € DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 

TMB010 Ud Banco de forja, de 67x78x205 cm, con 
asiento y respaldo de listones, de fundición de 
aluminio acabado granallado con protección 
antioxidante, fijado a una base de hormigón 
HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, excavación 
manual del terreno, elementos de anclaje y 
eliminación y limpieza del material sobrante. 

225,00 € DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS 

TME010 Ud Papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de 
capacidad, con cuerpo de fundición de hierro 
y estructura de acero galvanizado, fijada a 
una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso 
replanteo, excavación manual del terreno, 
elementos de anclaje y eliminación y limpieza 
del material sobrante. 

58,50 € CINCUENTA Y OCHO EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS 

TMF010 Ud Fuente de 120 cm de altura, con cuerpo de 
fundición de hierro con protección 
antioxidante y pintura de color negro, caño y 
pulsador de fundición de latón y rejilla de 
fundición de hierro pintada en color negro, 
fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 
Incluso replanteo, excavación manual del 
terreno, elementos de anclaje y eliminación y 
limpieza del material sobrante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

454,07 € CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS 
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CCP083 Ud Ud de Rocódromo de 26 m2 escalables  
formado por lo siguiente: 
- 180 Presas de escalada en tamaños y colores 
variados 
- 180 Tacos de expansión M10 para presas 
- 180 Tornillos inviolables inox. M10 para presas 
- llave especial tornillo inviolable 
- Búlder de escalada de presas sobre muro con 
montaje tipo  Relief Xperiens 
- Tornillería alta calidad, tornillos zincados de 
dureza 8.8 varios diámetros en función del uso 
(8mm, 10mm, etc.) 
- Presas realizadas con resina de Poliéster con 
carga mineral (Sílice) y colorantes de resina. 
Resistencia estimada a la tracción de hasta 
400kg. Las presas se fijaran al panel mediante 
unas piezas circulares de resina, con tuerca 
insertada de M8 y resistencia 8.8. 
Incluso medios y elementos de seguridad y 
salud durante la colocación del elemento. 

2.025,50 € DOS MIL VEINTICINCO EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS 

TJJ080 Ud Conjunto Multijuegos con capacidad para 
15 niños, de edad mínima 3 años, con área de 
seguridad de 58 m2 indicada en planos, y 
altura máxima de caída de 1,50 m. 
Dimensiones totales exactas del elemento: 
7.246 x 6.005  x 3.134  mm. Con modelos 
decorativos a elegir por El Autor del Encargo 
de entre los disponibles por el Fabricante 
exclusivamente para las medidas totales 
exactas del elemento. Ejecutado con 
planchas de PEHD de 15 mm de espesor con 
protección contra los rayos U.V.; Con piezas de 
madera de pino tratada en autoclave nivel IV 
acabada con lasur a poro abierto; Elementos 
metálicos de tubo de acero pintados al horno; 
Planchas de contrachapado de láminas 
alternadas de pino y abedul antideslizante; 
Chapas de anclaje de acero pintadas al 
horno previa imprimación rica en zinc; 
Tornillería de acero inoxidable y protegida con 
cápsulas antivandálicas de poliamida. 
Instalación sobre placa de anclaje de acero 
con tornillo expansible Ø10x120 fijadas a 22 
dados de hormigón en masa H-30 de 
diferentes medidas en base y h= 500 mm, a 
ejecutar por el propio Fabricante, incluso 
excavación, hormigonado, y pruebas de 
servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.051,01 € SIETE MIL CINCUENTA Y UN EUROS 
CON UN CÉNTIMO 
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TJJ030 Ud Columpio de madera con capacidad para 
2 niños, de edad mínima 2 años, con área de 
seguridad de 26 m2 indicada y acotada en 
planos, y altura máxima de caída de 1,20 m. 
Dimensiones totales exactas del elemento: 
3.668 x 1.238 x 2.100 mm. Con modelos 
decorativos a elegir por El Autor del Encargo 
de entre los disponibles por el Fabricante 
exclusivamente para las medidas totales 
exactas del elemento. Ejecutado con 
planchas de PEHD de 15 mm de espesor con 
protección contra los rayos U.V.; Con piezas de 
madera de pino tratada en autoclave nivel IV 
acabada con lasur a poro abierto; Asiento 
fabricado con goma vulcanizada con refuerzo 
de aluminio y cadenas cincadas; Elementos 
metálicos de acero pintados al horno con 
previa imprimación rica en zinc; Tornillería de 
acero inoxidable y protegida con cápsulas 
antivandálicas de poliamida. Instalación sobre 
placa de anclaje de acero con tornillo 
expansible Ø10x120 fijado a 4 dados de 
hormigón en masa H-30 de 500 x 500 x 500 mm, 
a ejecutar por el propio Fabricante, incluso 
excavación, hormigonado, y pruebas de 
servicio. 

999,00 € NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
EUROS 

TJJ070 Ud Carrusel giratorio con capacidad para 6 
niños, de edad mínima 3 años, con área de 
seguridad de 26 m2 indicada en planos, y 
altura máxima de caída de 0,30 m. 
Dimensiones totales exactas del elemento: Ø 
1.800 mm x h 1.100 mm. Con modelos 
decorativos a elegir por El Autor del Encargo 
de entre los disponibles por el Fabricante 
exclusivamente para las medidas totales 
exactas del elemento. Ejecutado con 
elementos metálicos de tubo de acero 
galvanizado pintados al horno; Planchas de 
aluminio antideslizante perforadas lacadas 
con poliester epoxy; Tornillería de acero 
inoxidable y protegida con cápsulas 
antivandálicas de poliamida. Instalación sobre 
placa de anclaje de acero con tornillo 
expansible Ø10x120 fijado a dado de 
hormigón en masa H-30 de 700 x 700 x 500 mm, 
a ejecutar por el propio Fabricante, incluso 
excavación, hormigonado, y pruebas de 
servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.891,50 € MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 



  Importe 

Nº Designación   

  En cifra En letra 

  (Euros) (Euros) 
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TJJ040 Ud Juego de muelle individual tipo "A" ó tipo 
"B" con capacidad para 1 niño, de edad 
mínima 2 años, con área de seguridad de 6 
m2 indicada en planos, y altura máxima de 
caída de 0,50 m. Dimensiones totales exactas 
del elemento: 900 x 300 x 900 mm (A) y 720 x 
350 x 835 (B). Con modelos decorativos a elegir 
por El Autor del Encargo de entre los 
disponibles por el Fabricante exclusivamente 
para las medidas totales exactas del 
elemento. Ejecutado con planchas de PEHD 
de alta resistencia a los rayos UV; Con muelle 
antipinzamiento de acero lacado al horno con 
previa imprimación rica en zinc; Elementos 
metálicos de acero pintados al horno; 
Tornillería de acero inoxidable y protegida con 
cápsulas antivandálicas de poliamida. 
Instalación sobre placa de anclaje de acero 
con tornillo expansible Ø10x120 fijado a dado 
de hormigón en masa H-30 de 510 x 720 x 500 
mm, a ejecutar por el propio Fabricante, 
incluso excavación, hormigonado, y pruebas 
de servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

477,75 € CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 
EUROS CON SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 



Importe 

Nº Designación 

En cifra En letra 

(Euros) (Euros) 
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TJ-LHY 10 Mobiliario Urbano LA 
HOYA 

TMB010f Ud Banco de forja, de 67x78x205 cm, con 
asiento y respaldo de listones, de fundición de 
aluminio acabado granallado con protección 
antioxidante, fijado a una base de hormigón 
HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, excavación 
manual del terreno, elementos de anclaje y 
eliminación y limpieza del material sobrante. 

225,00 € DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS 

TSV110f Ud Suministro y colocación de cartel de 
señalización de HPL (laminado decorativo de 
alta presión) con letras talladas hasta fondo 
negro, soporte madera de pino tratado de 
70x19x7 cm. Incluso cimentación de hormigón. 
Incluso medios y elementos de seguridad y 
salud durante la colocación del elemento. 

247,50 € DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 

En Santa María de la Alameda, Octubre de 2020 
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1 ACA020 m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. 

     Mano de obra 0,77 €  

     Maquinaria 0,55 €  

     Medios auxiliares 0,03 €  

     Total por m²............: 1,35 €  

     Son UN EURO CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por m² 

2 ACA020b m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. 

     Mano de obra 0,77 €  

     Maquinaria 0,55 €  

     Medios auxiliares 0,03 €  

     Total por m²............: 1,35 €  

     Son UN EURO CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por m² 

3 ACA020c m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. 

     Mano de obra 1,34 €  

     Maquinaria 0,56 €  

     Medios auxiliares 0,04 €  

     Total por m²............: 1,94 €  

     Son UN EURO CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m² 

4 ACA020d m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. 

     Mano de obra 0,77 €  

     Maquinaria 0,55 €  

     Medios auxiliares 0,03 €  

     Total por m²............: 1,35 €  

     Son UN EURO CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por m² 

5 ACA020e m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. 

     Mano de obra 0,77 €  

     Maquinaria 0,55 €  

     Medios auxiliares 0,03 €  

     Total por m²............: 1,35 €  

     Son UN EURO CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por m² 

6 ACA020f m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. 

     Mano de obra 0,77 €  

     Maquinaria 0,55 €  

     Medios auxiliares 0,03 €  

     Total por m²............: 1,35 €  

     Son UN EURO CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por m² 

7 ACA020g m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. 

     Mano de obra 0,77 €  

     Maquinaria 0,55 €  

     Medios auxiliares 0,03 €  

     Total por m²............: 1,35 €  

     Son UN EURO CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por m² 

8 ACA020h m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. 

     Mano de obra 0,77 €  

     Maquinaria 0,55 €  

     Medios auxiliares 0,03 €  

     Total por m²............: 1,35 €  

     Son UN EURO CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por m² 
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9 ACA020i m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. 

     Mano de obra 0,77 €  

     Maquinaria 0,55 €  

     Medios auxiliares 0,03 €  

     Total por m²............: 1,35 €  

     Son UN EURO CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por m² 

10 ACE040 m³ Excavación de zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 m de profundidad 
máxima, con medios mecánicos, y carga a camión. 

     Mano de obra 3,96 €  

     Maquinaria 11,05 €  

     Medios auxiliares 0,30 €  

     Total por m³............: 15,31 €  

     Son QUINCE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m³ 

11 ACE040b m³ Excavación de zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 m de profundidad 
máxima, con medios mecánicos, y carga a camión. 

     Mano de obra 3,96 €  

     Maquinaria 11,05 €  

     Medios auxiliares 0,30 €  

     Total por m³............: 15,31 €  

     Son QUINCE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m³ 

12 ACR020 m³ Relleno de zanjas con tierra de préstamo, y compactación. 

     Mano de obra 0,43 €  

     Maquinaria 4,52 €  

     Materiales 5,16 €  

     Medios auxiliares 0,20 €  

     Total por m³............: 10,31 €  

     Son DIEZ EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m³ 

13 ACR030 m³ Relleno superficial, con grava de 20 a 30 mm de diámetro, con medios mecánicos. 

     Mano de obra 0,53 €  

     Materiales 15,48 €  

     Medios auxiliares 0,32 €  

     Total por m³............: 16,33 €  

     Son DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por m³ 

14 ANS010c m² Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa, 
y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 

     Mano de obra 5,43 €  

     Maquinaria 0,60 €  

     Materiales 13,56 €  

     Medios auxiliares 0,39 €  

     Total por m²............: 19,98 €  

     Son DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m² 

15 CCH020 m³ Muro de contención de tierras de superficie plana, sin talón, de hormigón armado, de 
hasta 3 m de altura. 

     Mano de obra 89,16 €  

     Materiales 116,72 €  

     Medios auxiliares 4,12 €  

     Total por m³............: 210,00 €  

     Son DOSCIENTOS DIEZ EUROS por m³ 
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16 CCH020b m³ Muro de contención de tierras de superficie plana, sin talón, de hormigón armado, de 
hasta 3 m de altura. 

     Mano de obra 89,16 €  

     Materiales 116,72 €  

     Medios auxiliares 4,12 €  

     Total por m³............: 210,00 €  

     Son DOSCIENTOS DIEZ EUROS por m³ 

17 CCH021 m² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con 
acabado visto con textura lisa. 

     Mano de obra 14,19 €  

     Materiales 13,26 €  

     Medios auxiliares 0,55 €  

     Total por m²............: 28,00 €  

     Son VEINTIOCHO EUROS por m² 

18 CCH021b m² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con 
acabado visto con textura lisa. 

     Mano de obra 14,19 €  

     Materiales 13,26 €  

     Medios auxiliares 0,55 €  

     Total por m²............: 28,00 €  

     Son VEINTIOCHO EUROS por m² 

19 CCP083 Ud Rocódromo 

     Mano de obra 23,24 €  

     Materiales 1.962,54 €  

     Medios auxiliares 39,72 €  

     Total por Ud............: 2.025,50 €  

     Son DOS MIL VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por Ud 

20 DDC010 m Demolición de muro de contención de mampostería, con medios manuales y acopio del 
80% del material demolido para su reutilización. 

     Mano de obra 18,04 €  

     Medios auxiliares 0,36 €  

     Total por m............: 18,40 €  

     Son DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por m 

21 DFD020b m Desmontaje de valla de parque infantil H=0,90 m. 

     Mano de obra 9,38 €  

     Maquinaria 0,91 €  

     Medios auxiliares 0,21 €  

     Total por m............: 10,50 €  

     Son DIEZ EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por m 

22 DFD070 m² Desmontaje de vallado de simple torsión. 

     Mano de obra 2,03 €  

     Maquinaria 0,32 €  

     Medios auxiliares 0,05 €  

     Total por m²............: 2,40 €  

     Son DOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por m² 

23 DFD070b m² Desmontaje de vallado de simple torsión. 

     Mano de obra 2,03 €  

     Maquinaria 0,32 €  

     Medios auxiliares 0,05 €  

     Total por m²............: 2,40 €  

     Son DOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por m² 
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24 DMX021 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de hasta 15 cm de espesor. 

     Mano de obra 5,80 €  

     Maquinaria 8,90 €  

     Medios auxiliares 0,29 €  

     Total por m²............: 14,99 €  

     Son CATORCE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m² 

25 DMX021b m² Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de hasta 15 cm de espesor. 

     Mano de obra 5,80 €  

     Maquinaria 8,90 €  

     Medios auxiliares 0,29 €  

     Total por m²............: 14,99 €  

     Son CATORCE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m² 

26 DMX090 m Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con medios manuales, sin deteriorar los 
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 

     Mano de obra 2,17 €  

     Medios auxiliares 0,04 €  

     Total por m............: 2,21 €  

     Son DOS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por m 

27 DMX100b m² Demolición de pavimento exterior de baldosas de caucho, con medios manuales. 

     Mano de obra 6,93 €  

     Medios auxiliares 0,14 €  

     Total por m²............: 7,07 €  

     Son SIETE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por m² 

28 DMX100c m² Demolición de pavimento exterior de baldosas de caucho, con medios manuales. 

     Mano de obra 6,93 €  

     Medios auxiliares 0,14 €  

     Total por m²............: 7,07 €  

     Son SIETE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por m² 

29 DPD010 m Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metálica en forma 
recta, de 50 cm de altura. 

     Mano de obra 6,13 €  

     Maquinaria 1,09 €  

     Medios auxiliares 0,14 €  

     Total por m............: 7,36 €  

     Son SIETE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por m 

30 DTM020 Ud Desmontaje de papelera de madera, con martillo neumático, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 

     Mano de obra 4,42 €  

     Maquinaria 7,81 €  

     Medios auxiliares 0,24 €  

     Total por Ud............: 12,47 €  

     Son DOCE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud 

31 DTM020b Ud Desmontaje de papelera de fundición, con medios manuales, y recuperación, acopio y 
montaje del material en el mismo emplazamiento, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 

     Mano de obra 6,83 €  

     Materiales 0,30 €  

     Medios auxiliares 0,14 €  

     Total por Ud............: 7,27 €  

     Son SIETE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por Ud 
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32 DTM020c Ud Desmontaje de papelera de fundición, con medios manuales, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 

     Mano de obra 2,68 €  

     Medios auxiliares 0,05 €  

     Total por Ud............: 2,73 €  

     Son DOS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud 

33 DTM040 Ud Desmontaje de banco de madera, de 40 kg de peso máximo, con medios manuales, y 
carga manual sobre camión o contenedor. 

     Mano de obra 3,40 €  

     Medios auxiliares 0,07 €  

     Total por Ud............: 3,47 €  

     Son TRES EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud 

34 DTM040b Ud Desmontaje de banco de madera, de 40 kg de peso máximo, con medios manuales, y 
carga manual sobre camión o contenedor. 

     Mano de obra 3,40 €  

     Medios auxiliares 0,07 €  

     Total por Ud............: 3,47 €  

     Son TRES EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud 

35 DTM040c Ud Desmontaje de banco de madera, de 40 kg de peso máximo, con medios manuales, y 
carga manual sobre camión o contenedor. 

     Mano de obra 3,40 €  

     Medios auxiliares 0,07 €  

     Total por Ud............: 3,47 €  

     Son TRES EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud 

36 DTM040d Ud Desmontaje de banco de madera, de 40 kg de peso máximo, con medios manuales, y 
carga manual sobre camión o contenedor. 

     Mano de obra 3,40 €  

     Medios auxiliares 0,07 €  

     Total por Ud............: 3,47 €  

     Son TRES EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud 

37 DTM040e Ud Desmontaje de banco de madera, de 40 kg de peso máximo, con medios manuales, y 
carga manual sobre camión o contenedor. 

     Mano de obra 3,40 €  

     Medios auxiliares 0,07 €  

     Total por Ud............: 3,47 €  

     Son TRES EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud 

38 DTM040f Ud Desmontaje de banco de forja, de 105 kg de peso máximo, con medios manuales, y 
recuperación, acopio y montaje del material en el mismo emplazamiento, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 

     Mano de obra 6,83 €  

     Maquinaria 4,79 €  

     Materiales 0,30 €  

     Medios auxiliares 0,24 €  

     Total por Ud............: 12,16 €  

     Son DOCE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por Ud 

39 DTM050 Ud Desmontaje de juego de mayores de hasta 150 kg de peso máximo con medios 
manuales. 

     Mano de obra 12,92 €  

     Maquinaria 56,81 €  

     Medios auxiliares 1,39 €  

     Total por Ud............: 71,12 €  

     Son SETENTA Y UN EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por Ud 
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40 DTM050b Ud Desmontaje de juego de mayores de hasta 150 kg de peso máximo con medios 
manuales. 

     Mano de obra 12,92 €  

     Maquinaria 56,81 €  

     Medios auxiliares 1,39 €  

     Total por Ud............: 71,12 €  

     Son SETENTA Y UN EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por Ud 

41 DTM060 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo columpio, de 100 kg de peso máximo, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

     Mano de obra 8,65 €  

     Maquinaria 21,45 €  

     Medios auxiliares 0,60 €  

     Total por Ud............: 30,70 €  

     Son TREINTA EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por Ud 

42 DTM060b Ud Desmontaje de juego infantil, tipo casa, torre escalable, jaula escalable o similar, de 155 
kg de peso máximo, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

     Mano de obra 8,65 €  

     Maquinaria 21,45 €  

     Medios auxiliares 0,60 €  

     Total por Ud............: 30,70 €  

     Son TREINTA EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por Ud 

43 DTM060c Ud Desmontaje de juego infantil, tipo columpio, de 100 kg de peso máximo, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

     Mano de obra 8,65 €  

     Maquinaria 21,45 €  

     Medios auxiliares 0,60 €  

     Total por Ud............: 30,70 €  

     Son TREINTA EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por Ud 

44 DTM060d Ud Desmontaje de juego infantil, tipo tobogán, de 145 kg de peso máximo, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

     Mano de obra 8,65 €  

     Maquinaria 21,45 €  

     Medios auxiliares 0,60 €  

     Total por Ud............: 30,70 €  

     Son TREINTA EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por Ud 

45 DTM060e Ud Desmontaje de juego infantil, tipo conjunto modular, de 520 kg de peso máximo, con 
medios manuales, y recuperación, acopio y montaje del material en el mismo 
emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor. 

     Mano de obra 170,70 €  

     Maquinaria 7,54 €  

     Materiales 17,52 €  

     Medios auxiliares 3,92 €  

     Total por Ud............: 199,68 €  

     Son CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud 

46 DTM060f Ud Desmontaje de juego infantil, tipo tobogán, de 145 kg de peso máximo, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

     Mano de obra 8,65 €  

     Maquinaria 21,45 €  

     Medios auxiliares 0,60 €  

     Total por Ud............: 30,70 €  

     Son TREINTA EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por Ud 
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47 DTM060g Ud Desmontaje de juego infantil, tipo muelle individual, de 60 kg de peso máximo, con 
martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

     Mano de obra 8,65 €  

     Maquinaria 15,94 €  

     Medios auxiliares 0,49 €  

     Total por Ud............: 25,08 €  

     Son VEINTICINCO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por Ud 

48 DTM060h Ud Desmontaje de juego infantil, tipo columpio, de 100 kg de peso máximo, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

     Mano de obra 8,65 €  

     Maquinaria 21,45 €  

     Medios auxiliares 0,60 €  

     Total por Ud............: 30,70 €  

     Son TREINTA EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por Ud 

49 DTM060i Ud Desmontaje de juego infantil, tipo tobogán, de 145 kg de peso máximo, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

     Mano de obra 8,65 €  

     Maquinaria 21,45 €  

     Medios auxiliares 0,60 €  

     Total por Ud............: 30,70 €  

     Son TREINTA EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por Ud 

50 DTM060j Ud Desmontaje de juego infantil, tipo balancín, de 80 kg de peso máximo, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

     Mano de obra 8,65 €  

     Maquinaria 15,94 €  

     Medios auxiliares 0,49 €  

     Total por Ud............: 25,08 €  

     Son VEINTICINCO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por Ud 

51 DTM060k Ud Desmontaje de juego infantil, tipo casa, torre escalable, jaula escalable o similar, de 155 
kg de peso máximo, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

     Mano de obra 8,65 €  

     Maquinaria 21,45 €  

     Medios auxiliares 0,60 €  

     Total por Ud............: 30,70 €  

     Son TREINTA EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por Ud 

52 DTM060l Ud Desmontaje de juego infantil, tipo columpio, de 100 kg de peso máximo, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

     Mano de obra 8,65 €  

     Maquinaria 21,45 €  

     Medios auxiliares 0,60 €  

     Total por Ud............: 30,70 €  

     Son TREINTA EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por Ud 

53 DTM060m Ud Desmontaje de juego infantil, tipo columpio, de 100 kg de peso máximo, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

     Mano de obra 8,65 €  

     Maquinaria 21,45 €  

     Medios auxiliares 0,60 €  

     Total por Ud............: 30,70 €  

     Son TREINTA EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por Ud 
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54 DTM060n Ud Desmontaje de juego infantil, tipo muelle individual, de 60 kg de peso máximo, con 
martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

     Mano de obra 8,65 €  

     Maquinaria 15,94 €  

     Medios auxiliares 0,49 €  

     Total por Ud............: 25,08 €  

     Son VEINTICINCO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por Ud 

55 DTM060o Ud Desmontaje de juego infantil, tipo muelle individual, de 60 kg de peso máximo, con 
martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

     Mano de obra 8,65 €  

     Maquinaria 15,94 €  

     Medios auxiliares 0,49 €  

     Total por Ud............: 25,08 €  

     Son VEINTICINCO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por Ud 

56 DTM060p Ud Desmontaje de juego infantil, tipo columpio, de 100 kg de peso máximo, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

     Mano de obra 8,65 €  

     Maquinaria 21,45 €  

     Medios auxiliares 0,60 €  

     Total por Ud............: 30,70 €  

     Son TREINTA EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por Ud 

57 DTM060q Ud Desmontaje de juego infantil, tipo muelle individual, de 60 kg de peso máximo, con 
martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

     Mano de obra 8,65 €  

     Maquinaria 15,94 €  

     Medios auxiliares 0,49 €  

     Total por Ud............: 25,08 €  

     Son VEINTICINCO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por Ud 

58 DTM060v Ud Desmontaje de juego infantil, tipo balancín, de 80 kg de peso máximo, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

     Mano de obra 8,65 €  

     Maquinaria 15,94 €  

     Medios auxiliares 0,49 €  

     Total por Ud............: 25,08 €  

     Son VEINTICINCO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por Ud 

59 DTM060w Ud Desmontaje de juego infantil, tipo muelle individual, de 60 kg de peso máximo, con 
martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

     Mano de obra 8,65 €  

     Maquinaria 15,94 €  

     Medios auxiliares 0,49 €  

     Total por Ud............: 25,08 €  

     Son VEINTICINCO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por Ud 

60 DTM060x Ud Desmontaje de juego infantil, tipo casa, torre escalable, jaula escalable o similar, de 155 
kg de peso máximo, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

     Mano de obra 8,65 €  

     Maquinaria 21,45 €  

     Medios auxiliares 0,60 €  

     Total por Ud............: 30,70 €  

     Son TREINTA EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por Ud 
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61 DTM060y Ud Desmontaje de juego infantil, tipo muelle individual, de 60 kg de peso máximo, con 
martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

     Mano de obra 8,65 €  

     Maquinaria 15,94 €  

     Medios auxiliares 0,49 €  

     Total por Ud............: 25,08 €  

     Son VEINTICINCO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por Ud 

62 DTM060z Ud Desmontaje de juego infantil, tipo columpio, de 100 kg de peso máximo, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

     Mano de obra 8,65 €  

     Maquinaria 21,45 €  

     Medios auxiliares 0,60 €  

     Total por Ud............: 30,70 €  

     Son TREINTA EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por Ud 

63 DUV010 m² Levantado de vallado de madera existente, puerta incluida. 

     Mano de obra 3,33 €  

     Medios auxiliares 0,07 €  

     Total por m²............: 3,40 €  

     Son TRES EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por m² 

64 FDD010 m Barandilla de fachada en forma recta, de 85 cm de altura. 

     Mano de obra 35,97 €  

     Maquinaria 0,36 €  

     Materiales 37,20 €  

     Medios auxiliares 1,47 €  

     Total por m............: 75,00 €  

     Son SETENTA Y CINCO EUROS por m 

65 FDD010b m Barandilla de fachada en forma recta, de 60 cm de altura. 

     Mano de obra 29,70 €  

     Maquinaria 0,36 €  

     Materiales 33,68 €  

     Medios auxiliares 1,27 €  

     Total por m............: 65,01 €  

     Son SESENTA Y CINCO EUROS CON UN CÉNTIMO por m 

66 FDD010c m Barandilla de exteriores en forma recta, de 110 cm de altura. 

     Mano de obra 33,07 €  

     Maquinaria 0,36 €  

     Materiales 49,91 €  

     Medios auxiliares 1,67 €  

     Total por m............: 85,01 €  

     Son OCHENTA Y CINCO EUROS CON UN CÉNTIMO por m 

67 GCA010 m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición. 

     Sin descomposición 3,50 €  

     Total por m³............: 3,50 €  

     Son TRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por m³ 

68 GRA010i Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³. 

     Maquinaria 132,35 €  

     Medios auxiliares 2,65 €  

     Total por Ud............: 135,00 €  

     Son CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS por Ud 
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69 GTA020 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km. 

     Maquinaria 3,43 €  

     Medios auxiliares 0,07 €  

     Total por m³............: 3,50 €  

     Son TRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por m³ 

70 JSS020 Ud Arce americano (Acer negundo) de 14 a 18 cm de diámetro de tronco; suministro en 
contenedor estándar. 

     Materiales 43,29 €  

     Medios auxiliares 0,87 €  

     Total por Ud............: 44,16 €  

     Son CUARENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por Ud 

71 JTI010 m² Cubrición decorativa del terreno, con árido. 

     Mano de obra 2,58 €  

     Maquinaria 1,33 €  

     Materiales 11,21 €  

     Medios auxiliares 0,30 €  

     Total por m²............: 15,42 €  

     Son QUINCE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por m² 

72 JTI010b m² Cubrición decorativa del terreno, con árido. 

     Mano de obra 2,58 €  

     Maquinaria 1,33 €  

     Materiales 11,21 €  

     Medios auxiliares 0,30 €  

     Total por m²............: 15,42 €  

     Son QUINCE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por m² 

73 JTI010c m² Cubrición decorativa del terreno, con árido. 

     Mano de obra 2,58 €  

     Maquinaria 1,33 €  

     Materiales 11,21 €  

     Medios auxiliares 0,30 €  

     Total por m²............: 15,42 €  

     Son QUINCE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por m² 

74 JTI010d m² Cubrición decorativa del terreno, con árido. 

     Mano de obra 2,58 €  

     Maquinaria 1,33 €  

     Materiales 11,21 €  

     Medios auxiliares 0,30 €  

     Total por m²............: 15,42 €  

     Son QUINCE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por m² 

75 MLB010e m Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de 
hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de 
cemento, industrial, M-5. 

     Mano de obra 12,78 €  

     Materiales 5,80 €  

     Medios auxiliares 0,37 €  

     Total por m............: 18,95 €  

     Son DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m 
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76 MPH010 m² Solado de losetas de hormigón para uso exterior, de 9 pastillas sobre solera de hormigón 
no estructural (HNE-20/P/20). 

     Mano de obra 31,43 €  

     Maquinaria 0,86 €  

     Materiales 18,75 €  

     Medios auxiliares 1,02 €  

     Total por m²............: 52,06 €  

     Son CINCUENTA Y DOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por m² 

77 RCP012 m² Rejuntado y llagueado de muro de mampostería existente con mortero de cemento y cal, 
fijando las piedras. 

     Mano de obra 13,16 €  

     Materiales 4,50 €  

     Medios auxiliares 0,35 €  

     Total por m²............: 18,01 €  

     Son DIECIOCHO EUROS CON UN CÉNTIMO por m² 

78 RNE020 m² Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de 
resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante. 

     Mano de obra 10,57 €  

     Materiales 1,20 €  

     Medios auxiliares 0,24 €  

     Total por m²............: 12,01 €  

     Son DOCE EUROS CON UN CÉNTIMO por m² 

79 RNE020b m² Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de 
resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante. 

     Mano de obra 10,57 €  

     Materiales 1,20 €  

     Medios auxiliares 0,24 €  

     Total por m²............: 12,01 €  

     Son DOCE EUROS CON UN CÉNTIMO por m² 

80 TDA070b Ud Recolocación de elemento de mobiliario urbano existente (columpio, banco, papelera, 
tobogán, portería, conjunto multijuegos, juegos de mayores, etc..). 

     Mano de obra 70,60 €  

     Materiales 52,54 €  

     Medios auxiliares 2,46 €  

     Total por Ud............: 125,60 €  

     Son CIENTO VEINTICINCO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por Ud 

81 TDA070c Ud Recolocación de elemento de mobiliario urbano existente (columpio, banco, papelera, 
tobogán, portería, conjunto multijuegos, juegos de mayores, etc..). 

     Mano de obra 70,60 €  

     Materiales 52,54 €  

     Medios auxiliares 2,46 €  

     Total por Ud............: 125,60 €  

     Son CIENTO VEINTICINCO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por Ud 

82 TDG060 Ud Desmontaje de portería trasladable de balonmano o fútbol sala con medios manuales. 

     Mano de obra 10,92 €  

     Materiales 5,89 €  

     Medios auxiliares 0,34 €  

     Total por Ud............: 17,15 €  

     Son DIECISIETE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por Ud 
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83 TJJ020c Ud Balancín con capacidad para 2 niños, de edad mínima 2 años, con área de seguridad de 
9 m2 indicada en planos, y altura máxima de caída de 0,50 m. Dimensiones totales 
exactas del elemento: 2.500 x 500 x 700 mm. 

     Mano de obra 124,49 €  

     Materiales 747,81 €  

     Medios auxiliares 17,45 €  

     Total por Ud............: 889,75 €  

     Son OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud 

84 TJJ020i Ud Balancín con capacidad para 2 niños, de edad mínima 2 años, con área de seguridad de 
8 m2 indicada en planos, y altura máxima de caída de 0,50 m. Dimensiones totales 
exactas del elemento: 1.700 x 310 x 750 mm. 

     Mano de obra 64,45 €  

     Materiales 567,90 €  

     Medios auxiliares 12,65 €  

     Total por Ud............: 645,00 €  

     Son SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS por Ud 

85 TJJ020k Ud Balancín con capacidad para 2 niños, de edad mínima 2 años, con área de seguridad de 
12 m2 y altura máxima de caída de 0,50 m. Dimensiones totales exactas del elemento: 
3.000 x 470 x 900 mm. 

     Mano de obra 70,71 €  

     Materiales 977,08 €  

     Medios auxiliares 20,96 €  

     Total por Ud............: 1.068,75 €  

     Son MIL SESENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud 

86 TJJ030 Ud Columpio de madera con capacidad para 2 niños, de edad mínima 2 años, con área de 
seguridad de 26 m2 y altura máxima de caída de 1,20 m. Dimensiones totales exactas del 
elemento: 3.668 x 1.238 x 2.100 mm. 

     Mano de obra 121,78 €  

     Materiales 857,63 €  

     Medios auxiliares 19,59 €  

     Total por Ud............: 999,00 €  

     Son NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS por Ud 

87 TJJ030c Ud Columpio de madera con capacidad para 2 niños, de edad mínima 2 años, con área de 
seguridad de 26 m2 y altura máxima de caída de 1,20 m. Dimensiones totales exactas del 
elemento: 3.668 x 1.238 x 2.100 mm. 

     Mano de obra 121,78 €  

     Materiales 857,63 €  

     Medios auxiliares 19,59 €  

     Total por Ud............: 999,00 €  

     Son NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS por Ud 

88 TJJ030f Ud Columpio de madera con capacidad para 2 niños, de edad mínima 2 años, con área de 
seguridad de 26 m2 y altura máxima de caída de 1,20 m. Dimensiones totales exactas del 
elemento: 3.668 x 1.238 x 2.100 mm. 

     Mano de obra 121,78 €  

     Materiales 857,63 €  

     Medios auxiliares 19,59 €  

     Total por Ud............: 999,00 €  

     Son NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS por Ud 
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89 TJJ030g Ud Columpio de madera con capacidad para 2 niños, de edad mínima 2 años, con área de 
seguridad de 26 m2 y altura máxima de caída de 1,20 m. Dimensiones totales exactas del 
elemento: 3.668 x 1.238 x 2.100 mm. 

     Mano de obra 121,78 €  

     Materiales 857,63 €  

     Medios auxiliares 19,59 €  

     Total por Ud............: 999,00 €  

     Son NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS por Ud 

90 TJJ030k Ud Columpio de madera con capacidad para 2 niños, de edad mínima 2 años, con área de 
seguridad de 26 m2 y altura máxima de caída de 1,20 m. Dimensiones totales exactas del 
elemento: 3.668 x 1.238 x 2.100 mm. 

     Mano de obra 121,78 €  

     Materiales 857,63 €  

     Medios auxiliares 19,59 €  

     Total por Ud............: 999,00 €  

     Son NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS por Ud 

91 TJJ030l Ud Columpio de madera con capacidad para 2 niños, de edad mínima 2 años, con área de 
seguridad de 26 m2 y altura máxima de caída de 1,20 m. Dimensiones totales exactas del 
elemento: 3.668 x 1.238 x 2.100 mm. 

     Mano de obra 121,78 €  

     Materiales 857,63 €  

     Medios auxiliares 19,59 €  

     Total por Ud............: 999,00 €  

     Son NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS por Ud 

92 TJJ040 Ud Juego de muelle individual tipo "A" ó tipo "B" con capacidad para 1 niño, de edad mínima 
2 años, con área de seguridad de 6 m2 indicada en planos, y altura máxima de caída de 
0,50 m. Dimensiones totales exactas del elemento: 900 x 300 x 900 mm (A) y 720 x 350 x 835 
(B). 

     Mano de obra 37,75 €  

     Materiales 430,63 €  

     Medios auxiliares 9,37 €  

     Total por Ud............: 477,75 €  

     Son CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud 

93 TJJ040c Ud Juego de muelle individual tipo "A" ó tipo "B" con capacidad para 1 niño, de edad mínima 
2 años, con área de seguridad de 6 m2 indicada en planos, y altura máxima de caída de 
0,50 m. Dimensiones totales exactas del elemento: 900 x 300 x 900 mm (A) y 720 x 350 x 835 
(B). 

     Mano de obra 37,75 €  

     Materiales 430,63 €  

     Medios auxiliares 9,37 €  

     Total por Ud............: 477,75 €  

     Son CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud 

94 TJJ040e Ud Juego de muelle individual tipo "A" ó tipo "B" con capacidad para 1 niño, de edad mínima 
2 años, con área de seguridad de 6 m2 indicada en planos, y altura máxima de caída de 
0,50 m. Dimensiones totales exactas del elemento: 900 x 300 x 900 mm (A) y 720 x 350 x 835 
(B). 

     Mano de obra 37,75 €  

     Materiales 430,63 €  

     Medios auxiliares 9,37 €  

     Total por Ud............: 477,75 €  

     Son CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud 
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95 TJJ040i Ud Juego de muelle individual tipo "A" ó tipo "B" con capacidad para 1 niño, de edad mínima 
2 años, con área de seguridad de 6 m2 indicada en planos, y altura máxima de caída de 
0,50 m. Dimensiones totales exactas del elemento: 900 x 300 x 900 mm (A) y 720 x 350 x 835 
(B). 

     Mano de obra 37,75 €  

     Materiales 430,63 €  

     Medios auxiliares 9,37 €  

     Total por Ud............: 477,75 €  

     Son CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud 

96 TJJ040k Ud Juego de muelle individual tipo "A" ó tipo "B" con capacidad para 1 niño, de edad mínima 
2 años, con área de seguridad de 6 m2 indicada en planos, y altura máxima de caída de 
0,50 m. Dimensiones totales exactas del elemento: 900 x 300 x 900 mm (A) y 720 x 350 x 835 
(B). 

     Mano de obra 37,75 €  

     Materiales 430,63 €  

     Medios auxiliares 9,37 €  

     Total por Ud............: 477,75 €  

     Son CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud 

97 TJJ040n Ud Juego de muelle individual tipo "A" ó tipo "B" con capacidad para 1 niño, de edad mínima 
2 años, con área de seguridad de 6 m2 indicada en planos, y altura máxima de caída de 
0,50 m. Dimensiones totales exactas del elemento: 900 x 300 x 900 mm (A) y 720 x 350 x 835 
(B). 

     Mano de obra 37,75 €  

     Materiales 430,63 €  

     Medios auxiliares 9,37 €  

     Total por Ud............: 477,75 €  

     Son CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud 

98 TJJ050b Ud Tobogán con capacidad para 2 niños, de edad mínima 2 años, con área de seguridad 
de 18 m2 indicada en planos, y altura máxima de caída de 1,40 m. Dimensiones totales 
exactas del elemento: 3.500 x 500 x 2.300 mm. 

     Mano de obra 158,22 €  

     Materiales 1.320,70 €  

     Medios auxiliares 29,58 €  

     Total por Ud............: 1.508,50 €  

     Son MIL QUINIENTOS OCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por Ud 

99 TJJ070 Ud Carrusel giratorio con capacidad para 6 niños, de edad mínima 3 años, con área de 
seguridad de 26 m2 y altura máxima de caída de 0,30 m. Dimensiones totales exactas del 
elemento: Ø 1.800 mm x h 1.100 mm. 

     Mano de obra 246,81 €  

     Materiales 1.607,60 €  

     Medios auxiliares 37,09 €  

     Total por Ud............: 1.891,50 €  

     Son MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por Ud 

100 TJJ080 Ud Conjunto Multijuegos con capacidad para 15 niños, de edad mínima 3 años, con área de 
seguridad de 58 m2 y altura máxima de caída de 1,50 m. Dimensiones totales exactas del 
elemento: 7.246 x 6.005  x 3.134  mm. 

     Mano de obra 460,39 €  

     Materiales 6.452,36 €  

     Medios auxiliares 138,26 €  

     Total por Ud............: 7.051,01 €  

     Son SIETE MIL CINCUENTA Y UN EUROS CON UN CÉNTIMO por Ud 
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101 TJJ080c Ud Conjunto Multijuegos con capacidad para 10 niños, de edad mínima 3 años, con área de 
seguridad de 42 m2 y altura máxima de caída de 1,30 m. Dimensiones totales exactas del 
elemento: 5.991 x 3.709  x 3.143  mm. 

     Mano de obra 151,07 €  

     Materiales 5.129,81 €  

     Medios auxiliares 105,62 €  

     Total por Ud............: 5.386,50 €  

     Son CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por Ud 

102 TJJ080e Ud Conjunto Multijuegos con capacidad para 11 niños, de edad mínima 3 años, con área de 
seguridad de 34 m2 y altura máxima de caída de 1,30 m. Dimensiones totales exactas del 
elemento: 4.600 x 3.800 x 3.300 mm. 

     Mano de obra 294,29 €  

     Materiales 3.442,23 €  

     Medios auxiliares 74,73 €  

     Total por Ud............: 3.811,25 €  

     Son TRES MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por Ud 

103 TJJ080f Ud Conjunto Multijuegos con capacidad para 7 niños, de edad mínima 3 años, con área de 
seguridad de 27 m2 y altura máxima de caída de 1,30 m. Dimensiones totales exactas del 
elemento: 3.800 x 2.900  x 3.100  mm. 

     Mano de obra 316,95 €  

     Materiales 2.536,24 €  

     Medios auxiliares 57,06 €  

     Total por Ud............: 2.910,25 €  

     Son DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por Ud 

104 TJJ080g Ud Conjunto Multijuegos con capacidad para 10 niños, de edad mínima 3 años, con área de 
seguridad de 28 m2 y altura máxima de caída de 1,30 m. Dimensiones totales exactas del 
elemento: 4.800 x 3.100 x 3.300 mm. 

     Mano de obra 351,28 €  

     Materiales 3.309,50 €  

     Medios auxiliares 73,22 €  

     Total por Ud............: 3.734,00 €  

     Son TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS por Ud 

105 TJR040b m² Pavimento continuo absorbedor de impactos, para una altura máxima de caída de 2,3 
m, en áreas de juegos infantiles, realizado "in situ", de 100 mm de espesor total. 

     Mano de obra 34,97 €  

     Materiales 97,38 €  

     Medios auxiliares 2,65 €  

     Total por m²............: 135,00 €  

     Son CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS por m² 

106 TJV010 m Valla para área de juegos infantiles, de 0,90 m de altura. 

     Mano de obra 7,59 €  

     Materiales 51,97 €  

     Medios auxiliares 1,19 €  

     Total por m............: 60,75 €  

     Son SESENTA EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m 

107 TJV010e m Valla para área de juegos infantiles, de 1,80 m de altura. 

     Mano de obra 12,52 €  

     Materiales 100,72 €  

     Medios auxiliares 2,26 €  

     Total por m............: 115,50 €  

     Son CIENTO QUINCE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por m 
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108 TJV010f m Valla para área de juegos infantiles, de 0,90 m de altura. 

     Mano de obra 7,59 €  

     Materiales 51,97 €  

     Medios auxiliares 1,19 €  

     Total por m............: 60,75 €  

     Son SESENTA EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m 

109 TJV010g m Reparación de valla de madera. 

     Mano de obra 7,06 €  

     Materiales 12,95 €  

     Medios auxiliares 0,40 €  

     Total por m............: 20,41 €  

     Son VEINTE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por m 

110 TJV010h m Reparación de valla de madera. 

     Mano de obra 7,06 €  

     Materiales 12,95 €  

     Medios auxiliares 0,40 €  

     Total por m............: 20,41 €  

     Son VEINTE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por m 

111 TJV010i m Reparación de valla de madera. 

     Mano de obra 7,06 €  

     Materiales 12,95 €  

     Medios auxiliares 0,40 €  

     Total por m............: 20,41 €  

     Son VEINTE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por m 

112 TJV010n m Valla para área de juegos infantiles, de 0,90 m de altura. 

     Mano de obra 7,59 €  

     Materiales 51,97 €  

     Medios auxiliares 1,19 €  

     Total por m............: 60,75 €  

     Son SESENTA EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m 

113 TJV010o m Valla para área de juegos infantiles, de 1,80 m de altura. 

     Mano de obra 12,52 €  

     Materiales 100,72 €  

     Medios auxiliares 2,26 €  

     Total por m............: 115,50 €  

     Son CIENTO QUINCE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por m 

114 TJV010r m Valla para área de juegos infantiles, de 0,90 m de altura. 

     Mano de obra 7,59 €  

     Materiales 51,97 €  

     Medios auxiliares 1,19 €  

     Total por m............: 60,75 €  

     Son SESENTA EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m 

115 TJV020b Ud Puerta de acceso en vallado metálico y de polietileno, de área de juegos infantiles, de 
1,10x0,90 m, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 

     Mano de obra 57,29 €  

     Materiales 39,66 €  

     Medios auxiliares 1,94 €  

     Total por Ud............: 98,89 €  

     Son NOVENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud 
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116 TMB010 Ud Banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y respaldo de forja, fijado a una base de 
hormigón HM-20/P/20/I. 

     Mano de obra 20,26 €  

     Materiales 200,33 €  

     Medios auxiliares 4,41 €  

     Total por Ud............: 225,00 €  

     Son DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS por Ud 

117 TMB010c Ud Banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y respaldo de forja, fijado a una base de 
hormigón HM-20/P/20/I. 

     Mano de obra 20,26 €  

     Materiales 200,33 €  

     Medios auxiliares 4,41 €  

     Total por Ud............: 225,00 €  

     Son DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS por Ud 

118 TMB010e Ud Banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y respaldo de forja, fijado a una base de 
hormigón HM-20/P/20/I. 

     Mano de obra 20,26 €  

     Materiales 200,33 €  

     Medios auxiliares 4,41 €  

     Total por Ud............: 225,00 €  

     Son DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS por Ud 

119 TMB010f Ud Banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y respaldo de forja, fijado a una base de 
hormigón HM-20/P/20/I. 

     Mano de obra 20,26 €  

     Materiales 200,33 €  

     Medios auxiliares 4,41 €  

     Total por Ud............: 225,00 €  

     Son DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS por Ud 

120 TMB010g Ud Banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y respaldo de forja, fijado a una base de 
hormigón HM-20/P/20/I. 

     Mano de obra 20,26 €  

     Materiales 200,33 €  

     Medios auxiliares 4,41 €  

     Total por Ud............: 225,00 €  

     Son DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS por Ud 

121 TMB010i Ud Banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y respaldo de forja, fijado a una base de 
hormigón HM-20/P/20/I. 

     Mano de obra 20,26 €  

     Materiales 200,33 €  

     Medios auxiliares 4,41 €  

     Total por Ud............: 225,00 €  

     Son DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS por Ud 

122 TMB010m Ud Banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y respaldo de forja, fijado a una base de 
hormigón HM-20/P/20/I. 

     Mano de obra 20,26 €  

     Materiales 200,33 €  

     Medios auxiliares 4,41 €  

     Total por Ud............: 225,00 €  

     Son DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS por Ud 
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123 TMB010n Ud Banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y respaldo de forja, fijado a una base de 
hormigón HM-20/P/20/I. 

     Mano de obra 20,26 €  

     Materiales 200,33 €  

     Medios auxiliares 4,41 €  

     Total por Ud............: 225,00 €  

     Son DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS por Ud 

124 TMB020 Ud Reparación de banco de 210x45x45 cm, de madera de pino tratada en autoclave. 

     Mano de obra 31,35 €  

     Materiales 17,62 €  

     Medios auxiliares 0,98 €  

     Total por Ud............: 49,95 €  

     Son CUARENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud 

125 TMB050 Ud Desmontaje y posterior recolocación de banco de granito una vez realizados los trabajos 
del firme. 

     Mano de obra 31,35 €  

     Maquinaria 22,49 €  

     Materiales 24,93 €  

     Medios auxiliares 1,58 €  

     Total por Ud............: 80,35 €  

     Son OCHENTA EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud 

126 TMB060 Ud Reparación de conjunto de mesa para picnic, compuesto por una mesa de 210x75x75 cm 
y dos bancos, de madera de pino tratada en autoclave. 

     Mano de obra 55,81 €  

     Materiales 55,51 €  

     Medios auxiliares 2,23 €  

     Total por Ud............: 113,55 €  

     Son CIENTO TRECE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud 

127 TMB060b Ud Conjunto de mesa para picnic, compuesto por una mesa de 180x130x55 cm y dos 
bancos, de madera de pino tratada en autoclave, fijado a una base de hormigón 
HM-20/P/20/I. 

     Mano de obra 129,47 €  

     Materiales 270,04 €  

     Medios auxiliares 7,99 €  

     Total por Ud............: 407,50 €  

     Son CUATROCIENTOS SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por Ud 

128 TMB060c Ud Conjunto de mesa para picnic, compuesto por una mesa de 180x130x55 cm y dos 
bancos, de madera de pino tratada en autoclave, fijado a una base de hormigón 
HM-20/P/20/I. 

     Mano de obra 129,47 €  

     Materiales 270,04 €  

     Medios auxiliares 7,99 €  

     Total por Ud............: 407,50 €  

     Son CUATROCIENTOS SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por Ud 

129 TME010 Ud Papelera de fundición de hierro, de 80 cm de altura, fijada a una base de hormigón 
HM-20/P/20/I. 

     Mano de obra 8,52 €  

     Materiales 48,83 €  

     Medios auxiliares 1,15 €  

     Total por Ud............: 58,50 €  

     Son CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por Ud 
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130 TME010c Ud Papelera de fundición de hierro, de 80 cm de altura, fijada a una base de hormigón 
HM-20/P/20/I. 

     Mano de obra 8,52 €  

     Materiales 48,83 €  

     Medios auxiliares 1,15 €  

     Total por Ud............: 58,50 €  

     Son CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por Ud 

131 TME010e Ud Papelera de fundición de hierro, de 80 cm de altura, fijada a una base de hormigón 
HM-20/P/20/I. 

     Mano de obra 8,52 €  

     Materiales 48,83 €  

     Medios auxiliares 1,15 €  

     Total por Ud............: 58,50 €  

     Son CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por Ud 

132 TME010k Ud Papelera de fundición de hierro, de 80 cm de altura, fijada a una base de hormigón 
HM-20/P/20/I. 

     Mano de obra 8,52 €  

     Materiales 48,83 €  

     Medios auxiliares 1,15 €  

     Total por Ud............: 58,50 €  

     Son CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por Ud 

133 TME010l Ud Papelera de fundición de hierro, de 80 cm de altura, fijada a una base de hormigón 
HM-20/P/20/I. 

     Mano de obra 8,52 €  

     Materiales 48,83 €  

     Medios auxiliares 1,15 €  

     Total por Ud............: 58,50 €  

     Son CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por Ud 

134 TME010m Ud Papelera de fundición de hierro, de 80 cm de altura, fijada a una base de hormigón 
HM-20/P/20/I. 

     Mano de obra 8,52 €  

     Materiales 48,83 €  

     Medios auxiliares 1,15 €  

     Total por Ud............: 58,50 €  

     Son CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por Ud 

135 TME010n Ud Papelera de fundición de hierro, de 80 cm de altura, fijada a una base de hormigón 
HM-20/P/20/I. 

     Mano de obra 8,52 €  

     Materiales 48,83 €  

     Medios auxiliares 1,15 €  

     Total por Ud............: 58,50 €  

     Son CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por Ud 

136 TMF010 Ud Fuente de fundición de hierro de 120 cm de altura, fijada a una base de hormigón 
HM-20/P/20/I. 

     Mano de obra 70,60 €  

     Materiales 374,57 €  

     Medios auxiliares 8,90 €  

     Total por Ud............: 454,07 €  

     Son CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por Ud 
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137 TSV110 Ud Cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta presión) con letras talladas 
hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 70x19x7 cm. 

     Mano de obra 55,15 €  

     Materiales 187,50 €  

     Medios auxiliares 4,85 €  

     Total por Ud............: 247,50 €  

     Son DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por Ud 

138 TSV110c Ud Cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta presión) con letras talladas 
hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 70x19x7 cm. 

     Mano de obra 55,15 €  

     Materiales 187,50 €  

     Medios auxiliares 4,85 €  

     Total por Ud............: 247,50 €  

     Son DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por Ud 

139 TSV110e Ud Cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta presión) con letras talladas 
hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 70x19x7 cm. 

     Mano de obra 55,15 €  

     Materiales 187,50 €  

     Medios auxiliares 4,85 €  

     Total por Ud............: 247,50 €  

     Son DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por Ud 

140 TSV110f Ud Cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta presión) con letras talladas 
hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 70x19x7 cm. 

     Mano de obra 55,15 €  

     Materiales 187,50 €  

     Medios auxiliares 4,85 €  

     Total por Ud............: 247,50 €  

     Son DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por Ud 

141 TSV110g Ud Cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta presión) con letras talladas 
hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 70x19x7 cm. 

     Mano de obra 55,15 €  

     Materiales 187,50 €  

     Medios auxiliares 4,85 €  

     Total por Ud............: 247,50 €  

     Son DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por Ud 

142 TSV110i Ud Cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta presión) con letras talladas 
hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 70x19x7 cm. 

     Mano de obra 55,15 €  

     Materiales 187,50 €  

     Medios auxiliares 4,85 €  

     Total por Ud............: 247,50 €  

     Son DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por Ud 

143 TSV110o Ud Cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta presión) con letras talladas 
hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 70x19x7 cm. 

     Mano de obra 55,15 €  

     Materiales 187,50 €  

     Medios auxiliares 4,85 €  

     Total por Ud............: 247,50 €  

     Son DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por Ud 
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144 TSV110q Ud Cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta presión) con letras talladas 
hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 70x19x7 cm. 

     Mano de obra 55,15 €  

     Materiales 187,50 €  

     Medios auxiliares 4,85 €  

     Total por Ud............: 247,50 €  

     Son DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por Ud 

145 UIV010 Ud Levantado y recolocación de farola en ubicación distinta dentro del parque incluso 
instalación necesaria. 

     Mano de obra 34,21 €  

     Maquinaria 72,45 €  

     Materiales 44,80 €  

     Medios auxiliares 3,03 €  

     Total por Ud............: 154,49 €  

     Son CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud 

146 YCS010 Ud Lámpara portátil de mano, amortizable en 3 usos. 

     Mano de obra 1,33 €  

     Materiales 1,84 €  

     Medios auxiliares 0,06 €  

     Total por Ud............: 3,23 €  

     Son TRES EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por Ud 

147 YCS020 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 10 kW 

     Mano de obra 27,79 €  

     Materiales 142,77 €  

     Medios auxiliares 3,41 €  

     Total por Ud............: 173,97 €  

     Son CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud 

148 YCU010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa 

     Mano de obra 1,19 €  

     Materiales 8,39 €  

     Medios auxiliares 0,19 €  

     Total por Ud............: 9,77 €  

     Son NUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud 

149 YFF010 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

     Materiales 60,79 €  

     Medios auxiliares 1,22 €  

     Total por Ud............: 62,01 €  

     Son SESENTA Y DOS EUROS CON UN CÉNTIMO por Ud 

150 YFF020 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

     Materiales 43,30 €  

     Medios auxiliares 0,87 €  

     Total por Ud............: 44,17 €  

     Son CUARENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por Ud 

151 YIC010 Ud Casco contra golpes 

     Materiales 0,11 €  

     Total por Ud............: 0,11 €  

     Son ONCE CÉNTIMOS por Ud 

152 YID010 Ud Sistema anticaídas 

     Materiales 38,78 €  

     Medios auxiliares 0,78 €  

     Total por Ud............: 39,56 €  

     Son TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud 
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153 YIJ010 Ud Gafas de protección con montura universal 

     Materiales 1,37 €  

     Medios auxiliares 0,03 €  

     Total por Ud............: 1,40 €  

     Son UN EURO CON CUARENTA CÉNTIMOS por Ud 

154 YIM010 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos 

     Materiales 1,80 €  

     Medios auxiliares 0,04 €  

     Total por Ud............: 1,84 €  

     Son UN EURO CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud 

155 YIM010b Ud Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión 

     Materiales 5,68 €  

     Medios auxiliares 0,11 €  

     Total por Ud............: 5,79 €  

     Son CINCO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud 

156 YIM030 Ud Par de manguitos para soldador 

     Materiales 1,86 €  

     Medios auxiliares 0,04 €  

     Total por Ud............: 1,90 €  

     Son UN EURO CON NOVENTA CÉNTIMOS por Ud 

157 YIM040 Ud Protector de manos para puntero 

     Materiales 0,41 €  

     Medios auxiliares 0,01 €  

     Total por Ud............: 0,42 €  

     Son CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud 

158 YIO010 Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB 

     Materiales 0,54 €  

     Medios auxiliares 0,01 €  

     Total por Ud............: 0,55 €  

     Son CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud 

159 YIP010 Ud Par de botas bajas de seguridad 

     Materiales 11,21 €  

     Medios auxiliares 0,22 €  

     Total por Ud............: 11,43 €  

     Son ONCE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud 

160 YIU005 Ud Mono de protección 

     Materiales 4,23 €  

     Medios auxiliares 0,08 €  

     Total por Ud............: 4,31 €  

     Son CUATRO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por Ud 

161 YIU050 Ud Faja de protección lumbar 

     Materiales 2,58 €  

     Medios auxiliares 0,05 €  

     Total por Ud............: 2,63 €  

     Son DOS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud 

162 YIV020 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas 

     Materiales 1,58 €  

     Medios auxiliares 0,03 €  

     Total por Ud............: 1,61 €  

     Son UN EURO CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud 
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163 YMM010 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra. 

     Mano de obra 2,30 €  

     Materiales 52,77 €  

     Medios auxiliares 1,10 €  

     Total por Ud............: 56,17 €  

     Son CINCUENTA Y SEIS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por Ud 

164 YMM011 Ud Reposición para botiquín de urgencia en caseta de obra. 

     Materiales 9,83 €  

     Medios auxiliares 0,20 €  

     Total por Ud............: 10,03 €  

     Son DIEZ EUROS CON TRES CÉNTIMOS por Ud 

165 YPC210b m² Ejecución y demolición posterior de las obras de adaptación de local existente como 
caseta provisional para aseos en obra, compuesta por: aislamiento térmico, distribución 
interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, revestimiento de terrazo 
en suelos, alicatado en paredes, aparatos sanitarios, falso techo de placas de escayola, 
puertas de madera pintadas y ventanas de aluminio, con luna y rejas. 

     Materiales 26,95 €  

     Medios auxiliares 0,54 €  

     Total por m²............: 27,49 €  

     Son VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m² 

166 YPC211 m² Ejecución y demolición posterior de las obras de adaptación de local existente como 
caseta provisional para vestuarios en obra, compuesta por: aislamiento térmico, 
distribución interior, instalación de electricidad, revestimiento de terrazo en suelos, 
enlucido y pintura en paredes, falso techo de placas de escayola, puertas de madera 
pintadas y ventanas de aluminio, con luna y rejas. 

     Materiales 23,14 €  

     Medios auxiliares 0,46 €  

     Total por m²............: 23,60 €  

     Son VEINTITRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por m² 

167 YPC212 m² Ejecución y demolición posterior de las obras de adaptación de local existente como 
caseta provisional para comedor en obra, compuesta por: aislamiento térmico, 
instalación de electricidad, revestimiento de terrazo en suelos, enlucido y pintura en 
paredes, falso techo de placas de escayola, puertas de madera pintadas y ventanas de 
aluminio, con luna y rejas. 

     Materiales 23,14 €  

     Medios auxiliares 0,46 €  

     Total por m²............: 23,60 €  

     Son VEINTITRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por m² 

168 YPL010 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra. 

     Mano de obra 4,62 €  

     Medios auxiliares 0,09 €  

     Total por Ud............: 4,71 €  

     Son CUATRO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud 

169 YSB050 m Cinta para balizamiento 

     Mano de obra 0,83 €  

     Materiales 0,07 €  

     Medios auxiliares 0,02 €  

     Total por m............: 0,92 €  

     Son NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por m 

170 YSB060 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura 

     Mano de obra 0,21 €  

     Materiales 0,81 €  

     Medios auxiliares 0,02 €  

     Total por Ud............: 1,04 €  

     Son UN EURO CON CUATRO CÉNTIMOS por Ud 
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171 YSS020 Ud Cartel general indicativo de riesgos 

Mano de obra 2,31 €  

Materiales 1,99 €  

Medios auxiliares 0,09 €  

Total por Ud............: 4,39 €  

Son CUATRO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud 

172 YSV010 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro 

Mano de obra 1,71 €  

Materiales 4,32 €  

Medios auxiliares 0,12 €  

Total por Ud............: 6,15 €  

Son SEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por Ud 

En Santa María de la Alameda, Octubre de 2020 
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1.- OBRAS DE ADECUACION DE PARQUES INFANTILES 

1.1.- 1 NAVALESPINO 1 (C/ Calderón de la Barca nº 19, Navalespino) 

1.1.1.- Demoliciones, reubicaciones y pequeñas reparaciones de elementos existentes 

1.1.1.1 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo columpio, de 100 kg de peso máximo, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

Uds. Parcial Subtotal 

Columpio: 1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 30,70 30,70 

1.1.1.2 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo tobogán, de 145 kg de peso máximo, con martillo neumático, 
y carga manual sobre camión o contenedor. 

Uds. Parcial Subtotal 

Tobogán: 1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 30,70 30,70 

1.1.1.3 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo casa, torre escalable, jaula escalable o similar, de 155 kg de 
peso máximo, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

Uds. Parcial Subtotal 

Torre escalable de madera: 1 1,00  

Jaula escalable metálica: 1 1,00  

2,00 2,00 

Total Ud  ......: 2,00 30,70 61,40 

1.1.1.4 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo balancín, de 80 kg de peso máximo, con martillo neumático, 
y carga manual sobre camión o contenedor. 

Uds. Parcial Subtotal 

Balancín: 1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 25,08 25,08 

1.1.1.5 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo muelle individual, de 60 kg de peso máximo, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

Uds. Parcial Subtotal 

Muelles: 2 2,00  

2,00 2,00 

Total Ud  ......: 2,00 25,08 50,16 

1.1.1.6 Ud Desmontaje de juego de mayores de hasta 150 kg de peso máximo, con medios manuales, y 
recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 

Uds. Parcial Subtotal 

Juego de Mayores: 4 4,00  

4,00 4,00 

Total Ud  ......: 4,00 71,12 284,48 

1.1.1.7 Ud Desmontaje de papelera de madera, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 

Uds. Parcial Subtotal 

Papeleras de madera: 2 2,00  

2,00 2,00 

Total Ud  ......: 2,00 12,47 24,94 

1.1.1.8 Ud Desmontaje de portería trasladable de balonmano o fútbol sala de 3 m de base y 2 m de altura 
formada por: postes y larguero de sección cuadrada de 80x80 mm, de madera, acabado con 
barniz de poliuretano, en franjas blancas y rojas, base de tubo de sección rectangular de 80x40 
mm y red de nylon con cuerdas de 3,5 mm de diámetro con soportes de poliamida para 
sujeción de la red a la portería, con medios manuales, y recuperación del material para su 
posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor. 

Uds. Parcial Subtotal 

Porterías: 2 2,00  

2,00 2,00 

Total Ud  ......: 2,00 17,15 34,30 
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1.1.1.9 Ud Recolocación en su nueva ubicación de elemento de mobiliario urbano existente (columpio, 
banco, papelera, tobogán, portería, conjunto multijuegos, juegos de mayores, etc..). Totalmente 
terminado, incluso ejecución de base de hormigón, elementos de anclaje, replanteo y 
nivelación. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de 
seguridad y salud durante la colocación del elemento. 

Uds. Parcial Subtotal 

Juegos de Mayores: 4 4,00  

4,00 4,00 

Total Ud  ......: 4,00 125,60 502,40 

Total subcapítulo 1.1.1.- Demoliciones, reubicaciones y pequeñas reparaciones de elementos existentes: 1.044,16 

1.1.2.- Movimiento de Tierras 

1.1.2.1 M² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 
necesarios para retirar de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, 
broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una 
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 
15 cm; y carga a camión. 

Uds. Superf. Parcial Subtotal 

Zona parque infantil: 1 186,28 186,28  

186,28 186,28 

Total m²  ......: 186,28 1,35 251,48 

Total subcapítulo 1.1.2.- Movimiento de Tierras: 251,48 

Total subcapítulo 1.1.- 1 NAVALESPINO 1 (C/ Calderón de la Barca nº 19, Navalespino): 1.295,64 
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1.2.- 2 NAVALESPINO 2 (Crtra. de Navalespino a Sta Mª Alameda, Polígono 4 Parcela 
712, Las Veguillas) 

1.2.1.- Demoliciones, reubicaciones y pequeñas reparaciones de elementos existentes 

1.2.1.1 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo columpio, de 100 kg de peso máximo, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

Uds. Parcial Subtotal 

Columpio: 1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 30,70 30,70 

1.2.1.2 M² Levantado de vallado de madera existente, puerta incluida, ejecutado con postes verticales de 
Ø120 mm de diámetro colocados cada 2,00 m; pasamanos superior y barra intermedia cajeadas 
en los postes, ambas de Ø120 mm, con transporte de escombros generados a sobre camión o 
contenedor. 

Uds. Largo Alto Parcial Subtotal 

2 21,00 1,20 50,40  

2 8,15 1,20 19,56  

69,96 69,96 

Total m²  ......: 69,96 3,40 237,86 

1.2.1.3 Ud Reparación de conjunto de mesa para picnic, compuesto por una mesa de 210x75x75 cm y dos 
bancos, de madera de pino tratada en autoclave, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I, 
consistente en lijado, barnizado, sustitución de madera por madera tratada (10%) y pequeños 
anclajes. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento. 

Uds. Parcial Subtotal 

2 2,00  

2,00 2,00 

Total Ud  ......: 2,00 113,55 227,10 

1.2.1.4 Ud Reparación de banco de 210x45x45 cm, de madera de pino tratada en autoclave, fijado a una 
base de hormigón HM-20/P/20/I, consistente en lijado, barnizado, sustitución de madera por 
madera tratada (10%) y pequeños anclajes. Incluso medios y elementos de seguridad y salud 
durante la colocación del elemento. 

Uds. Parcial Subtotal 

4 4,00  

4,00 4,00 

Total Ud  ......: 4,00 49,95 199,80 

Total subcapítulo 1.2.1.- Demoliciones, reubicaciones y pequeñas reparaciones de elementos existentes: 695,46 

Total subcapítulo 1.2.- 2 NAVALESPINO 2 (Crtra. de Navalespino a Sta Mª Alameda, Polígono 4 Parcela 712, 
Las Veguillas): 

695,46 
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1.3.- 3 SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA 1 (C/ Rey Juan Carlos I nº 18 c/v C/ José 
Antonio) 

1.3.1.- Demoliciones, reubicaciones y pequeñas reparaciones de elementos existentes 

1.3.1.1 M Demolición de muro de contención de mampostería de h=1,00 m y espesor medio comprendido 
entre 50 y 70 cm, con medios manuales y acopio del 80% del material demolido para su 
reutilización, y carga manual sobre camión o contenedor, realizado por bataches de L< 2.50 m 
mientras se realiza el nuevo muro de contención, y colocación de la piedra aprovechable (80%) 
en la zona delimitadora con escollera de h=0,40 m junto a la pista de padel. 
Superficie Aprovechamiento escollera = ((24,58 x 1,00 x 0,70) + (7,41 x 1,00 x 0,50))x 80% / 0,40 
m = 41.82 m2 

 

Uds. Largo Parcial Subtotal 

Muro junto a carretera: 1 24,58 24,58  

Muro testero antiguos cubos 
de basura: 

1 7,41 7,41  

31,99 31,99 

Total m  ......: 31,99 18,40 588,62 

1.3.1.2 M² Levantado, con medios manuales y equipo de oxicorte, de vallado de simple torsión de H= 2 
mm y carga manual sobre camión o contenedor. 

Uds. Largo  Alto Parcial Subtotal 

1 10,35 2,00 20,70  

20,70 20,70 

Total m²  ......: 20,70 2,40 49,68 

Total subcapítulo 1.3.1.- Demoliciones, reubicaciones y pequeñas reparaciones de elementos existentes: 638,30 

1.3.2.- Movimiento de Tierras 

1.3.2.1 M² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 
necesarios para retirar de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, 
broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una 
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 
15 cm; y carga a camión. 

Uds. Superf. Parcial Subtotal 

Superficie interior del parque 
infantil: 

1 255,47 255,47  

255,47 255,47 

Total m²  ......: 255,47 1,35 344,88 

1.3.2.2 M³ Excavación de zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 m de profundidad 
máxima, con medios mecánicos, y carga a camión. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Zanja corrida nuevo muro de 
contención: 

1 24,00 0,85 0,50 10,20  

10,20 10,20 

Total m³  ......: 10,20 15,31 156,16 

Total subcapítulo 1.3.2.- Movimiento de Tierras: 501,04 

1.3.3.- Cimentación y protección superior 

1.3.3.1 M³ Muro de contención de tierras de superficie plana, sin talón, de hormigón armado, de hasta 3 m 
de altura, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, 
y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 52 kg/m³. Se considera el 
propio canto de la zanja de 40 cm + 10 cm adicionales de hormigón pobre para el correcto 
apoyo de separadores. Incluso tubos de PVC para drenaje, alambre de atar y separadores. 

 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Zanja corrida: 1 24,00 0,85 0,50 10,20  

Muro: 1 24,00 0,30 1,10 7,92  

18,12 18,12 

Total m³  ......: 18,12 210,00 3.805,20 
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1.3.3.2 M² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con acabado 
visto con textura lisa, realizado con tablero contrachapado fenólico con bastidor metálico, 
amortizable en 20 usos, para formación de muro de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y 
superficie plana, para contención de tierras. Incluso tubos de PVC para formación de 
mechinales; pasamuros para paso de los tensores; elementos de sustentación, fijación y 
apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante para evitar la 
adherencia del hormigón al encofrado. 

Uds. Largo Alto Parcial Subtotal 

Muro: 1 24,00 1,10 26,40  

26,40 26,40 

Total m²  ......: 26,40 28,00 739,20 

1.3.3.3 M Barandilla de exteriores en forma recta, de 110 cm de altura, formada por: bastidor compuesto 
de barandal superior e inferior de pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 
50x10 mm y montantes de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 
50x50x1,5 mm con una separación de 150 cm entre sí; entrepaño para relleno de los huecos del 
bastidor compuesto de barrotes verticales de redondo de perfil macizo de acero laminado en 
caliente de diámetro 10 mm con una separación de 10 cm y pasamanos de pletina de perfil 
macizo de acero laminado en caliente de 50x10 mm, fijada mediante anclaje mecánico de 
expansión. 

 

Uds. Largo Parcial Subtotal 

Barandilla sobre muro de 
hormigón: 

1 24,00 24,00  

24,00 24,00 

Total m  ......: 24,00 85,01 2.040,24 

1.3.3.4 M² Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de resinas 
alquídicas, color a elegir, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa 
aplicación de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de 
resinas alcídicas modificadas y fosfato de zinc, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,087 
l/m²), sobre barandilla exterior con entrepaño de barrotes, de acero. 

Uds. Largo Caras Alto Parcial Subtotal 

Barandilla sobre muros de 
hormigón: 

1 24,00 2,00 1,10 52,80  

52,80 52,80 

Total m²  ......: 52,80 12,01 634,13 

Total subcapítulo 1.3.3.- Cimentación y protección superior: 7.218,77 

1.3.4.- Firmes 

1.3.4.1 M² Cubrición decorativa del terreno, con árido, realizada mediante: malla de polipropileno no 
tejido, de 150 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad y 90 g/m² de 
masa superficial, con función antihierbas, fijada sobre el terreno con anclajes de acero 
corrugado en forma de U, de 8 mm de diámetro; y extendido de arena lavada, de granulometría 
comprendida entre 0 y 3 mm, con medios mecánicos, hasta formar una capa uniforme de 15 cm 
de espesor mínimo. 

Uds. Superf. Parcial Subtotal 

Zona parque infantil 
descontando el muro: 

1 248,30 248,30  

248,30 248,30 

Total m²  ......: 248,30 15,42 3.828,79 

1.3.4.2 M Piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A1 (20x14) 
cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y 
clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 
127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme 
de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y 
vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada 
con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de 
anchura máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso topes o contrafuertes 
de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un 
mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles. 

 

Uds. Largo Parcial Subtotal 

1 15,38 15,38  

1 9,07 9,07  

24,45 24,45 

Total m  ......: 24,45 18,95 463,33 
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1.3.4.3 M² Suministro y colocación de pavimento para uso público en zona de aceras y paseos, de losetas 
de hormigón para uso exterior, de 9 pastillas, clase resistente a flexión T, clase resistente 
según la carga de rotura 3, clase de desgaste por abrasión G, formato nominal 20x20x3 cm, 
color gris, según UNE-EN 1339, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento de 3 cm de 
espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena 
de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello 
realizado sobre firme compuesto por solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 30 
cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 
m, con acabado maestreado ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre 
explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso 
juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del 
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de 
cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

 

Uds. Superf. Parcial Subtotal 

Reconstrucción de acera: 1 43,53 43,53  

43,53 43,53 

Total m²  ......: 43,53 52,06 2.266,17 

Total subcapítulo 1.3.4.- Firmes: 6.558,29 

Total subcapítulo 1.3.- 3 SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA 1 (C/ Rey Juan Carlos I nº 18 c/v C/ José Antonio): 14.916,40 
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1.4.- 4 SANTA MARIA DE LA ALAMEDA 2 (C/ Alambrado nº 2, Santa María de la 
Alameda) 

1.4.1.- Demoliciones, reubicaciones y pequeñas reparaciones de elementos existentes 

1.4.1.1 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo columpio, de 100 kg de peso máximo, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

Uds. Parcial Subtotal 

Columpio: 1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 30,70 30,70 

1.4.1.2 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo balancín, de 80 kg de peso máximo, con martillo neumático, 
y carga manual sobre camión o contenedor. 

Uds. Parcial Subtotal 

Balancín: 1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 25,08 25,08 

1.4.1.3 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo muelle individual, de 60 kg de peso máximo, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

Uds. Parcial Subtotal 

Muelles: 3 3,00  

3,00 3,00 

Total Ud  ......: 3,00 25,08 75,24 

1.4.1.4 Ud Desmontaje y posterior recolocación de banco de granito una vez realizados los trabajos del 
firme. Totalmente terminado. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante el 
desmontaje y recolocación del elemento. 

Uds. Parcial Subtotal 

1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 80,35 80,35 

1.4.1.5 M² Demolición de pavimento exterior de baldosas de caucho, con medios manuales, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 

Uds. Superf. Parcial Subtotal 

1 20,69 20,69  

20,69 20,69 

Total m²  ......: 20,69 7,07 146,28 

1.4.1.6 M² Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de hasta 15 cm de espesor, con 
martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

Uds. Superf. Parcial Subtotal 

1 20,69 20,69  

20,69 20,69 

Total m²  ......: 20,69 14,99 310,14 

Total subcapítulo 1.4.1.- Demoliciones, reubicaciones y pequeñas reparaciones de elementos existentes: 667,79 

1.4.2.- Movimiento de Tierras 

1.4.2.1 M² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 
necesarios para retirar de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, 
broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una 
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 
15 cm; y carga a camión y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a 
vertedero o lugar de empleo y nuevo aporte de parte del terreno. 

Uds. Superf. Parcial Subtotal 

Superficie afectada interior 
de nueva zona 
esparcimiento: 

1 72,99 72,99  

Superficie afectada exterior 
de nueva zona 
esparcimiento: 

1 56,66 56,66  

129,65 129,65 

Total m²  ......: 129,65 1,94 251,52 
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1.4.2.2 M³ Relleno superficial, con grava de 20 a 30 mm de diámetro, con medios mecánicos. 

Uds. Superf.  Alto  Parcial Subtotal 

Superficie afectada exterior 
de nueva zona 
esparcimiento: 

1 56,66 0,75 42,50  

42,50 42,50 

Total m³  ......: 42,50 16,33 694,03 

Total subcapítulo 1.4.2.- Movimiento de Tierras: 945,55 

1.4.3.- Firmes 

1.4.3.1 M² Cubrición decorativa del terreno, con árido, realizada mediante: malla de polipropileno no 
tejido, de 150 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad y 90 g/m² de 
masa superficial, con función antihierbas, fijada sobre el terreno con anclajes de acero 
corrugado en forma de U, de 8 mm de diámetro; y extendido de arena lavada, de granulometría 
comprendida entre 0 y 3 mm, con medios mecánicos, hasta formar una capa uniforme de 15 cm 
de espesor mínimo. 

Uds. Superf. Parcial Subtotal 

Superficie afectada interior 
de nueva zona 
esparcimiento: 

1 72,99 72,99  

72,99 72,99 

Total m²  ......: 72,99 15,42 1.125,51 

1.4.3.2 M² Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, 
extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie y 
posterior aplicación de líquido de curado incoloro, (0,15 l/m²); con juntas de retracción de 5 
mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno 
expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. 

Uds. Superf. Parcial Subtotal 

Nueva solera de acuerdo de 
acceso a nueva zona de 
esparcimiento: 

1 6,67 6,67  

6,67 6,67 

Total m²  ......: 6,67 19,98 133,27 

1.4.3.3 M² Rejuntado y llagueado de muro de mampostería existente con mortero de cemento y cal, 
fijando las piedras, en paramentos de hasta 3 m de altura, de piezas irregulares de entre 3 y 4 
cm de espesor, recibidas con mortero bastardo de cal y cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, M-5. 

Uds. Largo Alto Parcial Subtotal 

1 5,00 2,00 10,00  

1 0,51 2,00 1,02  

1 4,13 2,00 8,26  

1 3,09 2,00 6,18  

25,46 25,46 

Total m²  ......: 25,46 18,01 458,53 

Total subcapítulo 1.4.3.- Firmes: 1.717,31 

Total subcapítulo 1.4.- 4 SANTA MARIA DE LA ALAMEDA 2 (C/ Alambrado nº 2, Santa María de la Alameda): 3.330,65 
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1.5.- 5 LAS HERRERAS (C/ Puente del Trueno s/n, Las Herreras) 

1.5.1.- Demoliciones, reubicaciones y pequeñas reparaciones de elementos existentes 

1.5.1.1 Ud Desmontaje de banco de madera, de 40 kg de peso máximo, con medios manuales, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 

Uds. Parcial Subtotal 

1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 3,47 3,47 

1.5.1.2 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo tobogán, de 145 kg de peso máximo, con martillo neumático, 
y carga manual sobre camión o contenedor. 

Uds. Parcial Subtotal 

Tobogán: 1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 30,70 30,70 

1.5.1.3 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo columpio, de 100 kg de peso máximo, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

Uds. Parcial Subtotal 

Columpio: 1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 30,70 30,70 

1.5.1.4 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo muelle individual, de 60 kg de peso máximo, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

Uds. Parcial Subtotal 

1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 25,08 25,08 

1.5.1.5 M Reparación de valla de madera consistente en lijado, barnizado, sustitución de madera por 
madera tratada (30%) y pequeños anclajes incluso puerta de madera. Incluso medios y 
elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento. 

Uds. Largo Parcial Subtotal 

2 12,00 24,00  

2 7,10 14,20  

38,20 38,20 

Total m  ......: 38,20 20,41 779,66 

Total subcapítulo 1.5.1.- Demoliciones, reubicaciones y pequeñas reparaciones de elementos existentes: 869,61 

1.5.2.- Movimiento de Tierras 

1.5.2.1 M² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 
necesarios para retirar de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, 
broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una 
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 
15 cm; y carga a camión. 

Uds. Largo Ancho Parcial Subtotal 

Zona parque infantil: 1 12,00 7,10 85,20  

85,20 85,20 

Total m²  ......: 85,20 1,35 115,02 

Total subcapítulo 1.5.2.- Movimiento de Tierras: 115,02 

Total subcapítulo 1.5.- 5 LAS HERRERAS (C/ Puente del Trueno s/n, Las Herreras): 984,63 
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1.6.- 6 EL PIMPOLLAR (Avda. El Pimpollar nº 1 c/v C/ Navilla, El Pimpollar) 

1.6.1.- Demoliciones, reubicaciones y pequeñas reparaciones de elementos existentes 

1.6.1.1 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo casa, torre escalable, jaula escalable o similar, de 155 kg de 
peso máximo, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

Uds. Parcial Subtotal 

Conjunto Multijuegos: 1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 30,70 30,70 

1.6.1.2 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo columpio, de 100 kg de peso máximo, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

Uds. Parcial Subtotal 

Columpio: 1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 30,70 30,70 

1.6.1.3 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo muelle individual, de 60 kg de peso máximo, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

Uds. Parcial Subtotal 

1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 25,08 25,08 

Total subcapítulo 1.6.1.- Demoliciones, reubicaciones y pequeñas reparaciones de elementos existentes: 86,48 

1.6.2.- Movimiento de tierras 

1.6.2.1 M² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 
necesarios para retirar de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, 
broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una 
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 
15 cm; y carga a camión. 

Uds. Superf. Parcial Subtotal 

Zona parque infantil: 1 138,24 138,24  

138,24 138,24 

Total m²  ......: 138,24 1,35 186,62 

Total subcapítulo 1.6.2.- Movimiento de tierras: 186,62 

Total subcapítulo 1.6.- 6 EL PIMPOLLAR (Avda. El Pimpollar nº 1 c/v C/ Navilla, El Pimpollar): 273,10 
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1.7.- 7 LA PARADILLA (C/ Cebadal nº 23, La Paradilla) 

1.7.1.- Demoliciones, reubicaciones y pequeñas reparaciones de elementos existentes 

1.7.1.1 Ud Desmontaje de banco de madera, de 40 kg de peso máximo, con medios manuales, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 

Uds. Parcial Subtotal 

1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 3,47 3,47 

1.7.1.2 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo conjunto modular, de 520 kg de peso máximo, con medios 
manuales, y recuperación, acopio y montaje del material en el mismo emplazamiento, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 

Uds. Parcial Subtotal 

Conjunto multijuegos: 1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 199,68 199,68 

1.7.1.3 M Reparación de valla de madera consistente en lijado, barnizado, sustitución de madera por 
madera tratada (30%) y pequeños anclajes incluso puerta de madera. Incluso medios y 
elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento. 

Uds. Largo Parcial Subtotal 

2 12,17 24,34  

2 7,00 14,00  

38,34 38,34 

Total m  ......: 38,34 20,41 782,52 

Total subcapítulo 1.7.1.- Demoliciones, reubicaciones y pequeñas reparaciones de elementos existentes: 985,67 

1.7.2.- Movimiento de Tierras 

1.7.2.1 M² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 
necesarios para retirar de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, 
broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una 
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 
15 cm; y carga a camión. 

Uds. Largo Ancho Parcial Subtotal 

Terrizo interior del parque: 1 12,17 7,00 85,19  

85,19 85,19 

Total m²  ......: 85,19 1,35 115,01 

Total subcapítulo 1.7.2.- Movimiento de Tierras: 115,01 

Total subcapítulo 1.7.- 7 LA PARADILLA (C/ Cebadal nº 23, La Paradilla): 1.100,68 
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1.8.- 8 ROBLEDONDO (Avda. Cardenal Cisneros nº 35 D, Robledondo) 

1.8.1.- Demoliciones, reubicaciones y pequeñas reparaciones de elementos existentes 

1.8.1.1 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo columpio, de 100 kg de peso máximo, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

Uds. Parcial Subtotal 

Columpio: 1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 30,70 30,70 

1.8.1.2 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo tobogán, de 145 kg de peso máximo, con martillo neumático, 
y carga manual sobre camión o contenedor. 

Uds. Parcial Subtotal 

Tobogán: 1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 30,70 30,70 

1.8.1.3 Ud Desmontaje de banco de madera, de 40 kg de peso máximo, con medios manuales, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 

Uds. Parcial Subtotal 

2 2,00  

2,00 2,00 

Total Ud  ......: 2,00 3,47 6,94 

1.8.1.4 Ud Desmontaje de papelera de fundición, con medios manuales, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 

Uds. Parcial Subtotal 

1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 2,73 2,73 

1.8.1.5 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo muelle individual, de 60 kg de peso máximo, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

Uds. Parcial Subtotal 

Muelles: 4 4,00  

4,00 4,00 

Total Ud  ......: 4,00 25,08 100,32 

1.8.1.6 M² Demolición de pavimento exterior de baldosas de caucho, con medios manuales, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 

Uds. Superf. Parcial Subtotal 

1 38,91 38,91  

38,91 38,91 

Total m²  ......: 38,91 7,07 275,09 

1.8.1.7 M² Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de hasta 15 cm de espesor, con 
martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

Uds. Superf. Parcial Subtotal 

1 43,89 43,89  

43,89 43,89 

Total m²  ......: 43,89 14,99 657,91 

1.8.1.8 M Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con medios manuales, sin deteriorar los 
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 

Uds. Largo Parcial Subtotal 

Bordes de arenero existente: 2 2,24 4,48  

4,48 4,48 

Total m  ......: 4,48 2,21 9,90 

1.8.1.9 Ud Levantado y recolocación de farola en ubicación distinta dentro del parque incluso instalación 
necesaria. Totalmente terminada. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la 
colocación del elemento. 

Uds. Parcial Subtotal 

1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 154,49 154,49 

Total subcapítulo 1.8.1.- Demoliciones, reubicaciones y pequeñas reparaciones de elementos existentes: 1.268,78 
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1.8.2.- Movimiento de Tierras 

1.8.2.1 M² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 
necesarios para retirar de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, 
broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una 
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 
15 cm; y carga a camión. 

Uds. Superf. Parcial Subtotal 

Superficie existente sin 
pavimento de caucho: 

1 137,57 137,57  

137,57 137,57 

Total m²  ......: 137,57 1,35 185,72 

Total subcapítulo 1.8.2.- Movimiento de Tierras: 185,72 

1.8.3.- Firmes 

1.8.3.1 M² Cubrición decorativa del terreno, con árido, realizada mediante: malla de polipropileno no 
tejido, de 150 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad y 90 g/m² de 
masa superficial, con función antihierbas, fijada sobre el terreno con anclajes de acero 
corrugado en forma de U, de 8 mm de diámetro; y extendido de arena lavada, de granulometría 
comprendida entre 0 y 3 mm, con medios mecánicos, hasta formar una capa uniforme de 15 cm 
de espesor mínimo. 

Uds. Superf. Parcial Subtotal 

Parque infantil completo: 1 181,46 181,46  

181,46 181,46 

Total m²  ......: 181,46 15,42 2.798,11 

Total subcapítulo 1.8.3.- Firmes: 2.798,11 

Total subcapítulo 1.8.- 8 ROBLEDONDO (Avda. Cardenal Cisneros nº 35 D, Robledondo): 4.252,61 
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1.9.- 9 LA ESTACIÓN (C/ Buena Vista nº 7, La Estación) 

1.9.1.- Demoliciones, reubicaciones y pequeñas reparaciones de elementos existentes 

1.9.1.1 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo casa, torre escalable, jaula escalable o similar, de 155 kg de 
peso máximo, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

Uds. Parcial Subtotal 

Conjunto Multijuegos: 1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 30,70 30,70 

1.9.1.2 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo columpio, de 100 kg de peso máximo, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

Uds. Parcial Subtotal 

Columpio: 1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 30,70 30,70 

1.9.1.3 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo muelle individual, de 60 kg de peso máximo, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

Uds. Parcial Subtotal 

3 3,00  

3,00 3,00 

Total Ud  ......: 3,00 25,08 75,24 

1.9.1.4 Ud Desmontaje de banco de madera, de 40 kg de peso máximo, con medios manuales, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 

Uds. Parcial Subtotal 

2 2,00  

2,00 2,00 

Total Ud  ......: 2,00 3,47 6,94 

1.9.1.5 Ud Desmontaje de banco de forja, de 105 kg de peso máximo, con medios manuales, y 
recuperación, acopio y montaje del material en el mismo emplazamiento, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 

Uds. Parcial Subtotal 

1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 12,16 12,16 

1.9.1.6 Ud Desmontaje de papelera de fundición, con medios manuales, y recuperación, acopio y montaje 
del material en el mismo emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor. 

Uds. Parcial Subtotal 

2 2,00  

2,00 2,00 

Total Ud  ......: 2,00 7,27 14,54 

1.9.1.7 Ud Desmontaje de juego de mayores de hasta 150 kg de peso máximo, con medios manuales, y 
recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 

Uds. Parcial Subtotal 

Juego de Mayores: 4 4,00  

4,00 4,00 

Total Ud  ......: 4,00 71,12 284,48 

1.9.1.8 M Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metálica en forma recta, 
de 90 cm de altura, situada en exterior en parque infantil y fijada sin deteriorar los elementos 
constructivos a los que está sujeta y recuperación del material para su posterior ubicación en 
otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor. 

Uds. Largo Parcial Subtotal 

1 5,75 5,75  

1 2,00 2,00  

1 2,40 2,40  

1 10,77 10,77  

1 5,69 5,69  

1 6,10 6,10  

1 2,00 2,00  

34,71 34,71 

Total m  ......: 34,71 10,50 364,46 
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1.9.1.9 M² Levantado, con medios manuales y equipo de oxicorte, de vallado de simple torsión de H= 2 
mm y carga manual sobre camión o contenedor. 

Uds. Largo  Alto Parcial Subtotal 

1 14,35 1,80 25,83  

1 16,60 1,80 29,88  

55,71 55,71 

Total m²  ......: 55,71 2,40 133,70 

1.9.1.10 M Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metálica en forma recta, 
de 50 cm de altura, situada en rampa sobre peto de hormigón y fijada sin deteriorar los 
elementos constructivos a los que está sujeta y carga manual sobre camión o contenedor. 

Uds. Largo Parcial Subtotal 

1 16,99 16,99  

1 4,93 4,93  

1 19,38 19,38  

1 4,63 4,63  

45,93 45,93 

Total m  ......: 45,93 7,36 338,04 

1.9.1.11 Ud Recolocación en su nueva ubicación de elemento de mobiliario urbano existente (columpio, 
banco, papelera, tobogán, portería, conjunto multijuegos, juegos de mayores, etc..). Totalmente 
terminado, incluso ejecución de base de hormigón, elementos de anclaje, replanteo y 
nivelación. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de 
seguridad y salud durante la colocación del elemento. 

Uds. Parcial Subtotal 

Juegos de Mayores: 4 4,00  

4,00 4,00 

Total Ud  ......: 4,00 125,60 502,40 

Total subcapítulo 1.9.1.- Demoliciones, reubicaciones y pequeñas reparaciones de elementos existentes: 1.793,36 

1.9.2.- Movimiento de Tierras 

1.9.2.1 M² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 
necesarios para retirar de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, 
broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una 
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 
15 cm; y carga a camión. 

Uds. Superf. Parcial Subtotal 

Parque infantil: 1 218,61 218,61  

218,61 218,61 

Total m²  ......: 218,61 1,35 295,12 

1.9.2.2 M³ Excavación de zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 m de profundidad 
máxima, con medios mecánicos, y carga a camión. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Zanja corrida nuevos muros 
de contención: 

1 10,58 0,60 0,50 3,17  

1 7,03 0,60 0,50 2,11  

5,28 5,28 

Total m³  ......: 5,28 15,31 80,84 

1.9.2.3 M³ Relleno de zanjas con tierra de préstamo, y compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de 
espesor máximo con medios mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% 
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. 

Uds. Superf. Alto Parcial Subtotal 

Relleno en plataforma tras el 
frontón, entre nuevos muros 
de hormigón armado y 
escalera: 

1 107,12 1,00 107,12  

107,12 107,12 

Total m³  ......: 107,12 10,31 1.104,41 

Total subcapítulo 1.9.2.- Movimiento de Tierras: 1.480,37 
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1.9.3.- Cimentación y protección superior 

1.9.3.1 M³ Muro de contención de tierras de superficie plana, sin talón, de hormigón armado, de hasta 3 m 
de altura, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, 
y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 52 kg/m³. Se considera el 
propio canto de la zanja de 40 cm + 10 cm adicionales de hormigón pobre para el correcto 
apoyo de separadores. Incluso tubos de PVC para drenaje, alambre de atar y separadores. 

 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Zanjas corridas: 

1 10,58 0,60 0,50 3,17  

1 7,03 0,60 0,50 2,11  

Muros: 

1 10,58 0,30 2,63 8,35  

1 7,03 0,30 2,63 5,55  

19,18 19,18 

Total m³  ......: 19,18 210,00 4.027,80 

1.9.3.2 M² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con acabado 
visto con textura lisa, realizado con tablero contrachapado fenólico con bastidor metálico, 
amortizable en 20 usos, para formación de muro de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y 
superficie plana, para contención de tierras. Incluso tubos de PVC para formación de 
mechinales; pasamuros para paso de los tensores; elementos de sustentación, fijación y 
apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante para evitar la 
adherencia del hormigón al encofrado. 

Uds. Largo Alto Parcial Subtotal 

Muros: 

1 10,58 2,63 27,83  

1 7,03 2,63 18,49  

46,32 46,32 

Total m²  ......: 46,32 28,00 1.296,96 

1.9.3.3 M Barandilla de fachada en forma recta, de 60 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de 
barandal superior e inferior de pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 50x10 
mm y montantes de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 50x50x1,5 mm 
con una separación de 150 cm entre sí; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor 
compuesto de barrotes verticales de redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 
diámetro 10 mm con una separación de 10 cm y pasamanos de pletina de perfil macizo de 
acero laminado en caliente de 50x10 mm. Incluso pletinas para fijación mediante atornillado en 
elemento de hormigón con tacos de expansión y tornillos de acero. Elaboración en taller y 
ajuste final en obra. Totalmente terminada, miniada y lista para pintar. 

Uds. Largo Parcial Subtotal 

1 16,99 16,99  

1 4,93 4,93  

1 19,38 19,38  

1 4,63 4,63  

45,93 45,93 

Total m  ......: 45,93 65,01 2.985,91 

1.9.3.4 M Barandilla de fachada en forma recta, de 85 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de 
barandal superior e inferior de pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 50x10 
mm y montantes de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 50x50x1,5 mm 
con una separación de 150 cm entre sí; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor 
compuesto de barrotes verticales de redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 
diámetro 10 mm con una separación de 10 cm y pasamanos de pletina de perfil macizo de 
acero laminado en caliente de 50x10 mm. Incluso pletinas para fijación mediante atornillado en 
elemento de hormigón con tacos de expansión y tornillos de acero. Elaboración en taller y 
ajuste final en obra. Totalmente terminada, miniada y lista para pintar. 

Uds. Largo Parcial Subtotal 

Barandillas sobre muros de 
hormigón en plataformas 
tras frontón: 

1 7,03 7,03  

1 10,58 10,58  

17,61 17,61 

Total m  ......: 17,61 75,00 1.320,75 
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1.9.3.5 M² Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de resinas 
alquídicas, color a elegir, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa 
aplicación de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de 
resinas alcídicas modificadas y fosfato de zinc, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,087 
l/m²), sobre barandilla exterior con entrepaño de barrotes, de acero. 

Uds. Largo Caras Alto Parcial Subtotal 

Barandilla sobre rampa: 1 45,93 2,00 0,60 55,12  

Barandilla sobre muros de 
hormigón: 

1 17,61 2,00 0,85 29,94  

85,06 85,06 

Total m²  ......: 85,06 12,01 1.021,57 

Total subcapítulo 1.9.3.- Cimentación y protección superior: 10.652,99 

1.9.4.- Firmes 

1.9.4.1 M² Cubrición decorativa del terreno, con árido, realizada mediante: malla de polipropileno no 
tejido, de 150 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad y 90 g/m² de 
masa superficial, con función antihierbas, fijada sobre el terreno con anclajes de acero 
corrugado en forma de U, de 8 mm de diámetro; y extendido de arena lavada, de granulometría 
comprendida entre 0 y 3 mm, con medios mecánicos, hasta formar una capa uniforme de 15 cm 
de espesor mínimo. 

Uds. Superf. Parcial Subtotal 

Parque infantil: 1 218,61 218,61  

218,61 218,61 

Total m²  ......: 218,61 15,42 3.370,97 

1.9.4.2 M² Pavimento continuo absorbedor de impactos, para una altura máxima de caída de 2,3 m, en 
áreas de juegos infantiles, realizado "in situ", de 100 mm de espesor total, formado por una 
capa inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de color negro de 90 mm de espesor y una 
capa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espesor, color a elegir de la carta 
RAL. 

Uds. Largo Ancho Parcial Subtotal 

Rocódromo: 1 7,68 3,00 23,04  

23,04 23,04 

Total m²  ......: 23,04 135,00 3.110,40 

Total subcapítulo 1.9.4.- Firmes: 6.481,37 

1.9.5.- Jardinería 

1.9.5.1 Ud Arce americano (Acer negundo) de 14 a 18 cm de diámetro de tronco; suministro en 
contenedor estándar. 

Uds. Parcial Subtotal 

Nuevos árboles de porte: 3 3,00  

3,00 3,00 

Total Ud  ......: 3,00 44,16 132,48 

Total subcapítulo 1.9.5.- Jardinería: 132,48 

Total subcapítulo 1.9.- 9 LA ESTACIÓN (C/ Buena Vista nº 7, La Estación): 20.540,57 
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1.10.- 10 LA HOYA (C/ Inglaterra s/n, La Hoya) 

1.10.1.- Demoliciones, reubicaciones y pequeñas reparaciones de elementos existentes 

1.10.1.1 Ud Desmontaje de banco de madera, de 40 kg de peso máximo, con medios manuales, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 

Uds. Parcial Subtotal 

1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 3,47 3,47 

1.10.1.2 M Reparación de valla de madera consistente en lijado, barnizado, sustitución de madera por 
madera tratada (30%) y pequeños anclajes incluso puerta de madera. Incluso medios y 
elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento. 

Uds. Largo Parcial Subtotal 

2 12,10 24,20  

2 6,00 12,00  

36,20 36,20 

Total m  ......: 36,20 20,41 738,84 

Total subcapítulo 1.10.1.- Demoliciones, reubicaciones y pequeñas reparaciones de elementos existentes: 742,31 

1.10.2.- Movimiento de Tierras 

1.10.2.1 M² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 
necesarios para retirar de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, 
broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una 
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 
15 cm; y carga a camión. 

Uds. Largo Ancho Parcial Subtotal 

Terrizo interior del parque: 1 12,10 6,00 72,60  

72,60 72,60 

Total m²  ......: 72,60 1,35 98,01 

Total subcapítulo 1.10.2.- Movimiento de Tierras: 98,01 

Total subcapítulo 1.10.- 10 LA HOYA (C/ Inglaterra s/n, La Hoya): 840,32 
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1.11.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

1.11.1 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción 
y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos. 

Uds. Superf. Espesor Esponj/7m3 Parcial Subtotal 

DEMOLICIONES 
NAVALESPINO 1: 

Desmontajede mobiliario 
urbano: 

15 1,00 0,50 0,20 1,50  

DEMOLICIONES 
NAVALESPINO 2: 

Desmontajede mobiliario 
urbano: 

1 1,00 0,50 0,20 0,10  

Levantado de valla existente: 1 69,96 0,10 0,20 1,40  

DEMOLICIONES SANTA 
MARÍA DE LA ALAMEDA 1: 

Desmontaje de vallado de 
simple torsión: 

1 20,70 0,05 0,20 0,21  

DEMOLICIONES SANTA 
MARIA DE LA ALAMEDA 2: 

Desmontajede mobiliario 
urbano: 

5 1,00 0,50 0,20 0,50  

Demolición pavimento de 
caucho: 

1 20,69 0,04 0,20 0,17  

Demolición de solera: 1 20,69 0,10 0,20 0,41  

DEMOLICIONES LAS 
HERRERAS: 

Desmontajede mobiliario 
urbano: 

4 1,00 0,50 0,20 0,40  

DEMOLICIONES EL 
PIMPOLLAR: 

Desmontajede mobiliario 
urbano: 

3 1,00 0,50 0,20 0,30  

DEMOLICIONES LA 
PARADILLA: 

Desmontajede mobiliario 
urbano: 

1 1,00 0,50 0,20 0,10  

DEMOLICIONES 
ROBLEDONDO: 

Desmontajede mobiliario 
urbano: 

9 1,00 0,50 0,20 0,90  

Demolición pavimento 
exterior de baldosas de 
caucho: 

1 38,91 0,04 0,20 0,31  

Demolición de solera: 1 43,89 0,10 0,20 0,88  

Demolición de bordillo: 1 0,04 4,48 0,20 0,04  

DEMOLICIONES LA 
ESTACION: 

Desmontajede mobiliario 
urbano: 

10 1,00 0,50 0,20 1,00  

Desmontaje de valla de 
parque infantil h=0,90 m: 

1 31,24 0,10 0,20 0,62  

Desmontaje de vallado de 
simple torsión: 

1 55,71 0,05 0,20 0,56  

Levantado de barandilla 
H=0,50 m: 

1 22,97 0,05 0,20 0,23  

DEMOLICIONES LA HOYA: 

Desmontajede mobiliario 
urbano: 

1 1,00 0,50 0,20 0,10  

9,73 9,73 

Total Ud  ......: 9,73 135,00 1.313,55 
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1.11.2 M³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en 
fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y 
residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales. Incluso 
transporte a almacén municipal de los columpios, bancos, papeleras y elementos de juegos 
desmontados que no se vayan a reubicar. 

Uds. Superf. Espesor Parcial Subtotal 

DEMOLICIONES 
NAVALESPINO 1: 

Desmontajede mobiliario 
urbano: 

15 1,00 0,50 7,50  

DEMOLICIONES 
NAVALESPINO 2: 

Desmontajede mobiliario 
urbano: 

1 1,00 0,50 0,50  

Levantado de valla existente: 1 69,96 0,10 7,00  

DEMOLICIONES SANTA 
MARÍA DE LA ALAMEDA 1: 

Desmontaje de vallado de 
simple torsión: 

1 20,70 0,05 1,04  

DEMOLICIONES SANTA 
MARIA DE LA ALAMEDA 2: 

Desmontajede mobiliario 
urbano: 

5 1,00 0,50 2,50  

Demolición pavimento de 
caucho: 

1 20,69 0,04 0,83  

DEMOLICIONES LAS 
HERRERAS: 

Desmontajede mobiliario 
urbano: 

4 1,00 0,50 2,00  

DEMOLICIONES EL 
PIMPOLLAR: 

Desmontajede mobiliario 
urbano: 

3 1,00 0,50 1,50  

DEMOLICIONES LA 
PARADILLA: 

Desmontajede mobiliario 
urbano: 

1 1,00 0,50 0,50  

DEMOLICIONES 
ROBLEDONDO: 

Desmontajede mobiliario 
urbano: 

9 1,00 0,50 4,50  

Demolición pavimento 
exterior de baldosas de 
caucho: 

1 38,91 0,04 1,56  

DEMOLICIONES LA 
ESTACION: 

Desmontajede mobiliario 
urbano: 

10 1,00 0,50 5,00  

Desmontaje de valla de 
parque infantil h=0,90 m: 

1 31,24 0,10 3,12  

Desmontaje de vallado de 
simple torsión: 

1 55,71 0,05 2,79  

Levantado de barandilla 
H=0,50 m: 

1 22,97 0,05 1,15  

DEMOLICIONES LA HOYA: 

Desmontajede mobiliario 
urbano: 

1 1,00 0,50 0,50  

41,99 41,99 

Total m³  ......: 41,99 3,50 146,97 



Presupuesto parcial nº 1 OBRAS DE ADECUACION DE PARQUES INFANTILES 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

ADECUACION DE VARIOS PARQUES INFANTILES EN SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA, MADRID. Página 22 

1.11.3 M³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km. Para este vertido específico unicamente 
de tierras, se empleará el vertedero municipal propio del Ayuntamiento de Santa María de la 
Alameda, exento de canon de vertedero. 

Uds. Largo Ancho Parcial Subtotal 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
NAVALESPINO 1: 

Desbroce y limpieza del 
terreno con arbustos: 

1 186,28 0,15 27,94  

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
SANTA MARIA DE LA 
ALAMEDA 1: 

Desbroce y limpieza del 
terreno con arbustos: 

1 255,47 0,15 38,32  

Excavación de zanjas: 1 10,20 1,00 10,20  

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
SANTA MARIA DE LA 
ALAMEDA 2: 

Desbroce y limpieza del 
terreno con arbustos: 

1 129,65 0,15 19,45  

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
LAS HERRERAS: 

Desbroce y limpieza del 
terreno con arbustos: 

1 85,20 0,15 12,78  

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EL PIMPOLLAR: 

Desbroce y limpieza del 
terreno con arbustos: 

1 138,24 0,15 20,74  

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
LA PARADILLA: 

Desbroce y limpieza del 
terreno con arbustos: 

1 85,19 0,15 12,78  

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
ROBLEDONDO: 

Desbroce y limpieza del 
terreno con arbustos: 

1 137,57 0,15 20,64  

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
LA ESTACIÓN: 

Desbroce y limpieza del 
terreno con arbustos: 

1 218,61 0,15 32,79  

Excavación en zanjas: 1 5,28 1,00 5,28  

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
LA HOYA: 

Desbroce y limpieza del 
terreno con arbustos: 

1 72,60 0,15 10,89  

211,81 211,81 

Total m³  ......: 211,81 3,50 741,34 

Total subcapítulo 1.11.- GESTIÓN DE RESIDUOS: 2.201,86 
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1.12.- SEGURIDAD Y SALUD 

1.12.1.- Sistemas de protección colectiva 

1.12.1.1 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 10 kW, amortizable en 4 usos. 

Uds. Parcial Subtotal 

Parques infantiles 
mensuales: 

2 2,00  

2,00 2,00 

Total Ud  ......: 2,00 173,97 347,94 

1.12.1.2 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de 
eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos. 

Uds. Parcial Subtotal 

Parques infantiles 
mensuales: 

2 2,00  

2,00 2,00 

Total Ud  ......: 2,00 9,77 19,54 

1.12.1.3 Ud Lámpara portátil de mano, amortizable en 3 usos. 

Uds. Parcial Subtotal 

Parques infantiles 
mensuales: 

2 2,00  

2,00 2,00 

Total Ud  ......: 2,00 3,23 6,46 

Total subcapítulo 1.12.1.- Sistemas de protección colectiva: 373,94 

1.12.2.- Formación 

1.12.2.1 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Uds. Meses Parcial Subtotal 

Meses de obra: 1 5,00 5,00  

5,00 5,00 

Total Ud  ......: 5,00 62,01 310,05 

1.12.2.2 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Uds. Meses Parcial Subtotal 

Meses de obra: 1 5,00 5,00  

5,00 5,00 

Total Ud  ......: 5,00 44,17 220,85 

Total subcapítulo 1.12.2.- Formación: 530,90 

1.12.3.- Equipos de protección individual 

1.12.3.1 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos. 

Uds. Parcial Subtotal 

DF 2 2,00  

Propiedad 4 4,00  

Operarios Fijos: 4 4,00  

10,00 10,00 

Total Ud  ......: 10,00 0,11 1,10 

1.12.3.2 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, amortizable en 5 usos. 

Uds. Parcial Subtotal 

Operarios Fijos: 4 4,00  

4,00 4,00 

Total Ud  ......: 4,00 1,40 5,60 

1.12.3.3 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos. 

Uds. Parcial Subtotal 

Operarios Fijos: 4 4,00  

4,00 4,00 

Total Ud  ......: 4,00 1,84 7,36 
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1.12.3.4 Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos. 

Uds. Parcial Subtotal 

Operarios Fijos: 4 4,00  

4,00 4,00 

Total Ud  ......: 4,00 0,55 2,20 

1.12.3.5 Ud Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al deslizamiento, con código de designación 
SB, amortizable en 2 usos. 

Uds. Parcial Subtotal 

Operarios Fijos: 4 4,00  

4,00 4,00 

Total Ud  ......: 4,00 11,43 45,72 

1.12.3.6 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, amortizable en 1 
uso. 

Uds. Reposición 
bimensual 

Parcial Subtotal 

Operarios Fijos: 4 3,00 12,00  

12,00 12,00 

Total Ud  ......: 12,00 1,61 19,32 

1.12.3.7 Ud Par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos. 

Uds. Parcial Subtotal 

1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 1,90 1,90 

1.12.3.8 Ud Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión, amortizable en 4 usos. 

Uds. Parcial Subtotal 

Electricista: 1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 5,79 5,79 

1.12.3.9 Ud Protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos. 

Uds. Parcial Subtotal 

Operarios Fijos: 4 4,00  

4,00 4,00 

Total Ud  ......: 4,00 0,42 1,68 

1.12.3.10 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos. 

Uds. Parcial Subtotal 

Operarios Fijos: 4 4,00  

4,00 4,00 

Total Ud  ......: 4,00 4,31 17,24 

1.12.3.11 Ud Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos. 

Uds. Parcial Subtotal 

Operarios Fijos: 4 4,00  

4,00 4,00 

Total Ud  ......: 4,00 2,63 10,52 

1.12.3.12 Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 4 usos; un 
dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible, amortizable en 4 usos; una 
cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un 
absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un punto de amarre, 
amortizable en 4 usos. 

Uds. Parcial Subtotal 

Operarios Fijos: 4 4,00  

4,00 4,00 

Total Ud  ......: 4,00 39,56 158,24 

Total subcapítulo 1.12.3.- Equipos de protección individual: 276,67 

1.12.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios 

1.12.4.1 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra. 

Uds. Parcial Subtotal 

1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 56,17 56,17 



Presupuesto parcial nº 1 OBRAS DE ADECUACION DE PARQUES INFANTILES 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

ADECUACION DE VARIOS PARQUES INFANTILES EN SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA, MADRID. Página 25 

1.12.4.2 Ud Reposición de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja 
de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua 
oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo, para botiquín de urgencia en 
caseta de obra. 

Uds. Parcial Subtotal 

1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 10,03 10,03 

Total subcapítulo 1.12.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios: 66,20 

1.12.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 

1.12.5.1 M² Ejecución y demolición posterior de las obras de adaptación de local existente como caseta 
provisional para vestuarios en obra, compuesta por: aislamiento térmico, distribución interior, 
instalación de electricidad, revestimiento de terrazo en suelos, enlucido y pintura en paredes, 
falso techo de placas de escayola, puertas de madera pintadas y ventanas de aluminio, con 
luna y rejas. 

Uds. Largo Ancho Parcial Subtotal 

1 4,00 2,50 10,00  

10,00 10,00 

Total m²  ......: 10,00 23,60 236,00 

1.12.5.2 M² Ejecución y demolición posterior de las obras de adaptación de local existente como caseta 
provisional para aseos en obra, compuesta por: aislamiento térmico, distribución interior, 
instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, revestimiento de terrazo en suelos, 
alicatado en paredes, aparatos sanitarios, falso techo de placas de escayola, puertas de 
madera pintadas y ventanas de aluminio, con luna y rejas. 

Uds. Largo Ancho Parcial Subtotal 

1 2,50 2,00 5,00  

5,00 5,00 

Total m²  ......: 5,00 27,49 137,45 

1.12.5.3 M² Ejecución y demolición posterior de las obras de adaptación de local existente como caseta 
provisional para comedor en obra, compuesta por: aislamiento térmico, instalación de 
electricidad, revestimiento de terrazo en suelos, enlucido y pintura en paredes, falso techo de 
placas de escayola, puertas de madera pintadas y ventanas de aluminio, con luna y rejas. 

Uds. Largo Ancho Parcial Subtotal 

1 4,00 2,50 10,00  

10,00 10,00 

Total m²  ......: 10,00 23,60 236,00 

1.12.5.4 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra. 

Uds. Meses Obra Locales Horas/mes 
y local 

Parcial Subtotal 

1 5,00 3,00 2,00 30,00  

30,00 30,00 

Total Ud  ......: 30,00 4,71 141,30 

Total subcapítulo 1.12.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar: 750,75 

1.12.6.- Señalización provisional de obras 

1.12.6.1 M Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en 
franjas de color amarillo y negro. 

Uds. Largo Cinta 
/ Parque 

Parcial Subtotal 

Parques: 10 50,00 500,00  

500,00 500,00 

Total m  ......: 500,00 0,92 460,00 

1.12.6.2 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y 
base de caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 
(E.G.), amortizable en 10 usos. 

Uds. Conos / 
Parque 

Parcial Subtotal 

Parques mensuales: 2 5,00 10,00  

10,00 10,00 

Total Ud  ......: 10,00 1,04 10,40 



Presupuesto parcial nº 1 OBRAS DE ADECUACION DE PARQUES INFANTILES 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

ADECUACION DE VARIOS PARQUES INFANTILES EN SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA, MADRID. Página 26 

1.12.6.3 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. amortizable la 
señal en 5 usos y el caballete en 5 usos. 

Uds. Señales / 
Parque 

Parcial Subtotal 

Parques mensuales: 2 2,00 4,00  

4,00 4,00 

Total Ud  ......: 4,00 6,15 24,60 

1.12.6.4 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 
usos, fijado con bridas. 

Uds. Carteles / 
Parque: 

Parcial Subtotal 

Parques mensuales: 2 2,00 4,00  

4,00 4,00 

Total Ud  ......: 4,00 4,39 17,56 

Total subcapítulo 1.12.6.- Señalización provisional de obras: 512,56 

Total subcapítulo 1.12.- SEGURIDAD Y SALUD: 2.511,02 

Total presupuesto parcial nº 1 OBRAS DE ADECUACION DE PARQUES INFANTILES : 52.942,94 
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2.- SUMINISTROS. (MOBILIARIO URBANO). 

2.1.- 1 Mobiliario Urbano NAVALESPINO 1 

2.1.1 M Valla para área de juegos infantiles, de 0,90 m de altura, formada por postes verticales y dos 
travesaños horizontales de acero galvanizado en caliente, pintado al horno, y lamas verticales 
de polietileno, de varios colores, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida 
con tapones de seguridad, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, 
excavación manual del terreno y fijación del elemento. 

Uds. Largo Parcial Subtotal 

1 16,20 16,20  

1 11,59 11,59  

27,79 27,79 

Total m  ......: 27,79 60,75 1.688,24 

2.1.2 Ud Suministro y colocación de cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta presión) 
con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 70x19x7 cm. Incluso 
cimentación de hormigón. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la 
colocación del elemento. 

Uds. Parcial Subtotal 

2 2,00  

2,00 2,00 

Total Ud  ......: 2,00 247,50 495,00 

2.1.3 Ud Papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de capacidad, con cuerpo de fundición de hierro y 
estructura de acero galvanizado, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso 
replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del 
material sobrante. 

Uds. Parcial Subtotal 

2 2,00  

2,00 2,00 

Total Ud  ......: 2,00 58,50 117,00 

2.1.4 Ud Banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y respaldo de listones, de fundición de aluminio 
acabado granallado con protección antioxidante, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 
Incluso replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y 
limpieza del material sobrante. 

Uds. Parcial Subtotal 

2 2,00  

2,00 2,00 

Total Ud  ......: 2,00 225,00 450,00 

2.1.5 Ud Conjunto Multijuegos con capacidad para 11 niños, de edad mínima 3 años, con área de 
seguridad de 34 m2 indicada y acotada en planos, y altura máxima de caída de 1,30 m. 
Dimensiones totales exactas del elemento: 4.600 x 3.800 x 3.300 mm. Con modelos decorativos 
a elegir por El Autor del Encargo de entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente 
para las medidas totales exactas del elemento. Ejecutado con planchas de PEHD de 15 mm de 
espesor con protección contra los rayos U.V.; Con piezas de madera de pino tratada en 
autoclave nivel IV acabada con lasur a poro abierto; Elementos metálicos de tubo de acero 
pintados al horno; Planchas de contrachapado de láminas alternadas con superficie 
antideslizante; Chapas de anclaje de acero pintadas al horno previa imprimación rica en zinc; 
Tornillería de acero inoxidable y protegida con cápsulas antivandálicas de poliamida. 
Instalación sobre placa de anclaje de acero con tornillo expansible Ø10x120 fijado a 12 dados 
de hormigón en masa H-30 de diferentes medidas en base y h= 500 mm, a ejecutar por el 
propio Fabricante, incluso excavación, hormigonado, y pruebas de servicio. 

Uds. Parcial Subtotal 

1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 3.811,25 3.811,25 
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2.1.6 Ud Columpio de madera con capacidad para 2 niños, de edad mínima 2 años, con área de 
seguridad de 26 m2 indicada y acotada en planos, y altura máxima de caída de 1,20 m. 
Dimensiones totales exactas del elemento: 3.668 x 1.238 x 2.100 mm. Con modelos decorativos 
a elegir por El Autor del Encargo de entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente 
para las medidas totales exactas del elemento. Ejecutado con planchas de PEHD de 15 mm de 
espesor con protección contra los rayos U.V.; Con piezas de madera de pino tratada en 
autoclave nivel IV acabada con lasur a poro abierto; Asiento fabricado con goma vulcanizada 
con refuerzo de aluminio y cadenas cincadas; Elementos metálicos de acero pintados al horno 
con previa imprimación rica en zinc; Tornillería de acero inoxidable y protegida con cápsulas 
antivandálicas de poliamida. Instalación sobre placa de anclaje de acero con tornillo 
expansible Ø10x120 fijado a 4 dados de hormigón en masa H-30 de 500 x 500 x 500 mm, a 
ejecutar por el propio Fabricante, incluso excavación, hormigonado, y pruebas de servicio. 

Uds. Parcial Subtotal 

1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 999,00 999,00 

2.1.7 Ud Balancín con capacidad para 2 niños, de edad mínima 2 años, con área de seguridad de 12 m2 
indicada en planos, y altura máxima de caída de 0,50 m. Dimensiones totales exactas del 
elemento: 3.000 x 470 x 900 mm. Con modelos decorativos a elegir por El Autor del Encargo de 
entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente para las medidas totales exactas del 
elemento. Ejecutado con planchas de PEHD de alta resistencia a los rayos U.V.; Con piezas de 
madera de pino tratada en autoclave nivel IV acabada con lasur a poro abierto; Con muelle 
antipinzamiento de acero lacado al horno con previa imprimación rica en zinc; Elementos 
metálicos pintados al horno; Tornillería de acero inoxidable y protegida con cápsulas 
antivandálicas de poliamida. Instalación sobre placa de anclaje de acero con tornillo 
expansible Ø10x120 fijado a dado de hormigón en masa H-30 de 1.200 x 770 x 500 mm, a 
ejecutar por el propio Fabricante, incluso excavación, hormigonado, y pruebas de servicio. 

Uds. Parcial Subtotal 

1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 1.068,75 1.068,75 

2.1.8 Ud Juego de muelle individual tipo "A" ó tipo "B" con capacidad para 1 niño, de edad mínima 2 
años, con área de seguridad de 6 m2 indicada en planos, y altura máxima de caída de 0,50 m. 
Dimensiones totales exactas del elemento: 900 x 300 x 900 mm (A) y 720 x 350 x 835 (B). Con 
modelos decorativos a elegir por El Autor del Encargo de entre los disponibles por el 
Fabricante exclusivamente para las medidas totales exactas del elemento. Ejecutado con 
planchas de PEHD de alta resistencia a los rayos UV; Con muelle antipinzamiento de acero 
lacado al horno con previa imprimación rica en zinc; Elementos metálicos de acero pintados al 
horno; Tornillería de acero inoxidable y protegida con cápsulas antivandálicas de poliamida. 
Instalación sobre placa de anclaje de acero con tornillo expansible Ø10x120 fijado a dado de 
hormigón en masa H-30 de 510 x 720 x 500 mm, a ejecutar por el propio Fabricante, incluso 
excavación, hormigonado, y pruebas de servicio. 

Uds. Parcial Subtotal 

2 2,00  

2,00 2,00 

Total Ud  ......: 2,00 477,75 955,50 

Total subcapítulo 2.1.- 1 Mobiliario Urbano NAVALESPINO 1: 9.584,74 
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2.2.- 2 Mobiliario Urbano NAVALESPINO 2 

2.2.1 Ud Papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de capacidad, con cuerpo de fundición de hierro y 
estructura de acero galvanizado, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso 
replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del 
material sobrante. 

Uds. Parcial Subtotal 

2 2,00  

2,00 2,00 

Total Ud  ......: 2,00 58,50 117,00 

Total subcapítulo 2.2.- 2 Mobiliario Urbano NAVALESPINO 2: 117,00 
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2.3.- 3 Mobiliario Urbano SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA 1 

2.3.1 M Valla para área de juegos infantiles, de 0,90 m de altura, formada por postes verticales y dos 
travesaños horizontales de acero galvanizado en caliente, pintado al horno, y lamas verticales 
de polietileno, de varios colores, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida 
con tapones de seguridad, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, 
excavación manual del terreno y fijación del elemento. 

Uds. Largo Parcial Subtotal 

1 4,70 4,70  

1 2,00 2,00  

1 4,00 4,00  

10,70 10,70 

Total m  ......: 10,70 60,75 650,03 

2.3.2 M Valla para área de juegos infantiles, de 1,80 m de altura, formada por postes verticales y tres 
travesaños horizontales de acero galvanizado en caliente, pintado al horno, y lamas verticales 
de polietileno, de varios colores, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida 
con tapones de seguridad, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, 
excavación manual del terreno y fijación del elemento. 

Uds. Largo Parcial Subtotal 

1 10,40 10,40  

10,40 10,40 

Total m  ......: 10,40 115,50 1.201,20 

2.3.3 Ud Banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y respaldo de listones, de fundición de aluminio 
acabado granallado con protección antioxidante, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 
Incluso replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y 
limpieza del material sobrante. 

Uds. Parcial Subtotal 

2 2,00  

2,00 2,00 

Total Ud  ......: 2,00 225,00 450,00 

2.3.4 Ud Papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de capacidad, con cuerpo de fundición de hierro y 
estructura de acero galvanizado, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso 
replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del 
material sobrante. 

Uds. Parcial Subtotal 

3 3,00  

3,00 3,00 

Total Ud  ......: 3,00 58,50 175,50 

2.3.5 Ud Conjunto de mesa para picnic, compuesto por una mesa de 180x130x55 cm y dos bancos, de 
madera de pino tratada en autoclave, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Totalmente 
montada. 

Uds. Parcial Subtotal 

2 2,00  

2,00 2,00 

Total Ud  ......: 2,00 407,50 815,00 

2.3.6 Ud Suministro y colocación de cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta presión) 
con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 70x19x7 cm. Incluso 
cimentación de hormigón. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la 
colocación del elemento. 

Uds. Parcial Subtotal 

1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 247,50 247,50 
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2.3.7 Ud Conjunto Multijuegos con capacidad para 7 niños, de edad mínima 3 años, con área de 
seguridad de 27 m2 indicada en planos, y altura máxima de caída de 1,30 m. Dimensiones 
totales exactas del elemento: 3.800 x 2.900  x 3.100  mm. Con modelos decorativos a elegir por 
El Autor del Encargo de entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente para las 
medidas totales exactas del elemento. Ejecutado con planchas de PEHD de 15 mm de espesor 
con protección contra los rayos U.V.; Con piezas de madera de pino tratada en autoclave nivel 
IV acabada con lasur a poro abierto; Elementos metálicos de tubo de acero pintados al horno; 
Planchas de contrachapado de láminas alternadas de pino y abedul antideslizante; Chapas de 
anclaje de acero pintadas al horno previa imprimación rica en zinc; Tornillería de acero 
inoxidable y protegida con cápsulas antivandálicas de poliamida. Instalación sobre placa de 
anclaje de acero con tornillo expansible Ø10x120 fijado a 7 dados de hormigón en masa H-30 
de diferentes medidas en base y h= 500 mm, a ejecutar por el propio Fabricante, incluso 
excavación, hormigonado, y pruebas de servicio. 

Uds. Parcial Subtotal 

1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 2.910,25 2.910,25 

2.3.8 Ud Columpio de madera con capacidad para 2 niños, de edad mínima 2 años, con área de 
seguridad de 26 m2 indicada y acotada en planos, y altura máxima de caída de 1,20 m. 
Dimensiones totales exactas del elemento: 3.668 x 1.238 x 2.100 mm. Con modelos decorativos 
a elegir por El Autor del Encargo de entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente 
para las medidas totales exactas del elemento. Ejecutado con planchas de PEHD de 15 mm de 
espesor con protección contra los rayos U.V.; Con piezas de madera de pino tratada en 
autoclave nivel IV acabada con lasur a poro abierto; Asiento fabricado con goma vulcanizada 
con refuerzo de aluminio y cadenas cincadas; Elementos metálicos de acero pintados al horno 
con previa imprimación rica en zinc; Tornillería de acero inoxidable y protegida con cápsulas 
antivandálicas de poliamida. Instalación sobre placa de anclaje de acero con tornillo 
expansible Ø10x120 fijado a 4 dados de hormigón en masa H-30 de 500 x 500 x 500 mm, a 
ejecutar por el propio Fabricante, incluso excavación, hormigonado, y pruebas de servicio. 

Uds. Parcial Subtotal 

1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 999,00 999,00 

2.3.9 Ud Balancín con capacidad para 2 niños, de edad mínima 2 años, con área de seguridad de 8 m2 
indicada en planos, y altura máxima de caída de 0,50 m. Dimensiones totales exactas del 
elemento: 1.700 x 310 x 750 mm. Con modelos decorativos a elegir por El Autor del Encargo de 
entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente para las medidas totales exactas del 
elemento. Ejecutado con planchas de PEHD de alta resistencia a los rayos U.V.; Con muelle 
antipinzamiento de acero lacado al horno con previa imprimación rica en zinc;  Elementos 
metálicos de acero pintados al horno; Tornillería de acero inoxidable y protegida con cápsulas 
antivandálicas de poliamida. Instalación sobre placa de anclaje de acero con tornillo 
expansible Ø10x120 fijado a dado de hormigón en masa H-30 de 720 x 510 x 500 mm, a ejecutar 
por el propio Fabricante, incluso excavación, hormigonado, y pruebas de servicio. 

Uds. Parcial Subtotal 

1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 645,00 645,00 

2.3.10 Ud Juego de muelle individual tipo "A" ó tipo "B" con capacidad para 1 niño, de edad mínima 2 
años, con área de seguridad de 6 m2 indicada en planos, y altura máxima de caída de 0,50 m. 
Dimensiones totales exactas del elemento: 900 x 300 x 900 mm (A) y 720 x 350 x 835 (B). Con 
modelos decorativos a elegir por El Autor del Encargo de entre los disponibles por el 
Fabricante exclusivamente para las medidas totales exactas del elemento. Ejecutado con 
planchas de PEHD de alta resistencia a los rayos UV; Con muelle antipinzamiento de acero 
lacado al horno con previa imprimación rica en zinc; Elementos metálicos de acero pintados al 
horno; Tornillería de acero inoxidable y protegida con cápsulas antivandálicas de poliamida. 
Instalación sobre placa de anclaje de acero con tornillo expansible Ø10x120 fijado a dado de 
hormigón en masa H-30 de 510 x 720 x 500 mm, a ejecutar por el propio Fabricante, incluso 
excavación, hormigonado, y pruebas de servicio. 

Uds. Parcial Subtotal 

1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 477,75 477,75 

Total subcapítulo 2.3.- 3 Mobiliario Urbano SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA 1: 8.571,23 
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2.4.- 4 Mobiliario Urbano SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA 2 

2.4.1 Ud Conjunto de mesa para picnic, compuesto por una mesa de 180x130x55 cm y dos bancos, de 
madera de pino tratada en autoclave, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Totalmente 
montada. 

Uds. Parcial Subtotal 

2 2,00  

2,00 2,00 

Total Ud  ......: 2,00 407,50 815,00 

2.4.2 Ud Papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de capacidad, con cuerpo de fundición de hierro y 
estructura de acero galvanizado, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso 
replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del 
material sobrante. 

Uds. Parcial Subtotal 

2 2,00  

2,00 2,00 

Total Ud  ......: 2,00 58,50 117,00 

Total subcapítulo 2.4.- 4 Mobiliario Urbano SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA 2: 932,00 
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2.5.- 5 Mobiliario Urbano LAS HERRERAS 

2.5.1 Ud Banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y respaldo de listones, de fundición de aluminio 
acabado granallado con protección antioxidante, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 
Incluso replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y 
limpieza del material sobrante. 

Uds. Parcial Subtotal 

1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 225,00 225,00 

2.5.2 Ud Suministro y colocación de cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta presión) 
con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 70x19x7 cm. Incluso 
cimentación de hormigón. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la 
colocación del elemento. 

Uds. Parcial Subtotal 

1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 247,50 247,50 

2.5.3 Ud Columpio de madera con capacidad para 2 niños, de edad mínima 2 años, con área de 
seguridad de 26 m2 indicada y acotada en planos, y altura máxima de caída de 1,20 m. 
Dimensiones totales exactas del elemento: 3.668 x 1.238 x 2.100 mm. Con modelos decorativos 
a elegir por El Autor del Encargo de entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente 
para las medidas totales exactas del elemento. Ejecutado con planchas de PEHD de 15 mm de 
espesor con protección contra los rayos U.V.; Con piezas de madera de pino tratada en 
autoclave nivel IV acabada con lasur a poro abierto; Asiento fabricado con goma vulcanizada 
con refuerzo de aluminio y cadenas cincadas; Elementos metálicos de acero pintados al horno 
con previa imprimación rica en zinc; Tornillería de acero inoxidable y protegida con cápsulas 
antivandálicas de poliamida. Instalación sobre placa de anclaje de acero con tornillo 
expansible Ø10x120 fijado a 4 dados de hormigón en masa H-30 de 500 x 500 x 500 mm, a 
ejecutar por el propio Fabricante, incluso excavación, hormigonado, y pruebas de servicio. 

Uds. Parcial Subtotal 

1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 999,00 999,00 

2.5.4 Ud Tobogán con capacidad para 2 niños, de edad mínima 2 años, con área de seguridad de 18 m2 
indicada en planos, y altura máxima de caída de 1,40 m. Dimensiones totales exactas del 
elemento: 3.500 x 500 x 2.300 mm. Con modelos decorativos a elegir por El Autor del Encargo 
de entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente para las medidas totales exactas del 
elemento. Ejecutado con planchas de PEHD de 15 mm de espesor con protección contra los 
rayos UV; Elementos metálicos de acero pintados al horno; Chapas de anclaje de acero 
pintadas al horno con previa imprimación rica en zinc; Tornillería de acero inoxidable y 
protegida con cápsulas antivandálicas de poliamida. Instalación sobre placas de anclaje de 
acero con tornillo expansible Ø10x120 fijado a 2 dados de hormigón en masa H-30 de 880 x 
380-345 x 500 mm, a ejecutar por el propio Fabricante, incluso excavación, hormigonado, y 
pruebas de servicio. 

Uds. Parcial Subtotal 

1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 1.508,50 1.508,50 

2.5.5 Ud Juego de muelle individual tipo "A" ó tipo "B" con capacidad para 1 niño, de edad mínima 2 
años, con área de seguridad de 6 m2 indicada en planos, y altura máxima de caída de 0,50 m. 
Dimensiones totales exactas del elemento: 900 x 300 x 900 mm (A) y 720 x 350 x 835 (B). Con 
modelos decorativos a elegir por El Autor del Encargo de entre los disponibles por el 
Fabricante exclusivamente para las medidas totales exactas del elemento. Ejecutado con 
planchas de PEHD de alta resistencia a los rayos UV; Con muelle antipinzamiento de acero 
lacado al horno con previa imprimación rica en zinc; Elementos metálicos de acero pintados al 
horno; Tornillería de acero inoxidable y protegida con cápsulas antivandálicas de poliamida. 
Instalación sobre placa de anclaje de acero con tornillo expansible Ø10x120 fijado a dado de 
hormigón en masa H-30 de 510 x 720 x 500 mm, a ejecutar por el propio Fabricante, incluso 
excavación, hormigonado, y pruebas de servicio. 

Uds. Parcial Subtotal 

1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 477,75 477,75 

Total subcapítulo 2.5.- 5 Mobiliario Urbano LAS HERRERAS: 3.457,75 
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2.6.- 6 Mobiliario Urbano EL PIMPOLLAR 

2.6.1 Ud Suministro y colocación de cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta presión) 
con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 70x19x7 cm. Incluso 
cimentación de hormigón. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la 
colocación del elemento. 

Uds. Parcial Subtotal 

2 2,00  

2,00 2,00 

Total Ud  ......: 2,00 247,50 495,00 

2.6.2 Ud Papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de capacidad, con cuerpo de fundición de hierro y 
estructura de acero galvanizado, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso 
replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del 
material sobrante. 

Uds. Parcial Subtotal 

1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 58,50 58,50 

2.6.3 Ud Banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y respaldo de listones, de fundición de aluminio 
acabado granallado con protección antioxidante, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 
Incluso replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y 
limpieza del material sobrante. 

Uds. Parcial Subtotal 

2 2,00  

2,00 2,00 

Total Ud  ......: 2,00 225,00 450,00 

2.6.4 Ud Puerta de acceso en vallado metálico y de polietileno, de área de juegos infantiles, de 1,10x0,90 
m, con bisagras y pestillo, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, 
excavación manual del terreno y fijación del elemento. 

 

Uds. Parcial Subtotal 

4 4,00  

4,00 4,00 

Total Ud  ......: 4,00 98,89 395,56 

2.6.5 Ud Conjunto Multijuegos con capacidad para 10 niños, de edad mínima 3 años, con área de 
seguridad de 28 m2 indicada en planos, y altura máxima de caída de 1,30 m. Dimensiones 
totales exactas del elemento: 4.800 x 3.100 x 3.300 mm. Con modelos decorativos a elegir por 
El Autor del Encargo de entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente para las 
medidas totales exactas del elemento. Ejecutado con planchas de PEHD de 15 mm de espesor 
con protección contra los rayos U.V.; Con piezas de madera de pino tratada en autoclave nivel 
IV acabada con lasur a poro abierto; Elementos metálicos de tubo de acero pintados al horno; 
Planchas de contrachapado de láminas alternadas con superficie antideslizante; Chapas de 
anclaje de acero pintadas al horno previa imprimación rica en zinc; Tornillería de acero 
inoxidable y protegida con cápsulas antivandálicas de poliamida. Instalación sobre placa de 
anclaje de acero con tornillo expansible Ø10x120 fijada a 11 dados de hormigón en masa H-30 
de diferentes medidas en base y h= 500 mm, a ejecutar por el propio Fabricante, incluso 
excavación, hormigonado, y pruebas de servicio. 

Uds. Parcial Subtotal 

1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 3.734,00 3.734,00 

2.6.6 Ud Columpio de madera con capacidad para 2 niños, de edad mínima 2 años, con área de 
seguridad de 26 m2 indicada y acotada en planos, y altura máxima de caída de 1,20 m. 
Dimensiones totales exactas del elemento: 3.668 x 1.238 x 2.100 mm. Con modelos decorativos 
a elegir por El Autor del Encargo de entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente 
para las medidas totales exactas del elemento. Ejecutado con planchas de PEHD de 15 mm de 
espesor con protección contra los rayos U.V.; Con piezas de madera de pino tratada en 
autoclave nivel IV acabada con lasur a poro abierto; Asiento fabricado con goma vulcanizada 
con refuerzo de aluminio y cadenas cincadas; Elementos metálicos de acero pintados al horno 
con previa imprimación rica en zinc; Tornillería de acero inoxidable y protegida con cápsulas 
antivandálicas de poliamida. Instalación sobre placa de anclaje de acero con tornillo 
expansible Ø10x120 fijado a 4 dados de hormigón en masa H-30 de 500 x 500 x 500 mm, a 
ejecutar por el propio Fabricante, incluso excavación, hormigonado, y pruebas de servicio. 

Uds. Parcial Subtotal 

1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 999,00 999,00 
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2.6.7 Ud Juego de muelle individual tipo "A" ó tipo "B" con capacidad para 1 niño, de edad mínima 2 
años, con área de seguridad de 6 m2 indicada en planos, y altura máxima de caída de 0,50 m. 
Dimensiones totales exactas del elemento: 900 x 300 x 900 mm (A) y 720 x 350 x 835 (B). Con 
modelos decorativos a elegir por El Autor del Encargo de entre los disponibles por el 
Fabricante exclusivamente para las medidas totales exactas del elemento. Ejecutado con 
planchas de PEHD de alta resistencia a los rayos UV; Con muelle antipinzamiento de acero 
lacado al horno con previa imprimación rica en zinc; Elementos metálicos de acero pintados al 
horno; Tornillería de acero inoxidable y protegida con cápsulas antivandálicas de poliamida. 
Instalación sobre placa de anclaje de acero con tornillo expansible Ø10x120 fijado a dado de 
hormigón en masa H-30 de 510 x 720 x 500 mm, a ejecutar por el propio Fabricante, incluso 
excavación, hormigonado, y pruebas de servicio. 

Uds. Parcial Subtotal 

1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 477,75 477,75 

Total subcapítulo 2.6.- 6 Mobiliario Urbano EL PIMPOLLAR: 6.609,81 
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2.7.- 7 Mobiliario Urbano LA PARADILLA 

2.7.1 Ud Banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y respaldo de listones, de fundición de aluminio 
acabado granallado con protección antioxidante, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 
Incluso replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y 
limpieza del material sobrante. 

Uds. Parcial Subtotal 

1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 225,00 225,00 

2.7.2 Ud Suministro y colocación de cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta presión) 
con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 70x19x7 cm. Incluso 
cimentación de hormigón. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la 
colocación del elemento. 

Uds. Parcial Subtotal 

1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 247,50 247,50 

Total subcapítulo 2.7.- 7 Mobiliario Urbano LA PARADILLA: 472,50 
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2.8.- 8 Mobiliario Urbano ROBLEDONDO 

2.8.1 M Valla para área de juegos infantiles, de 0,90 m de altura, formada por postes verticales y dos 
travesaños horizontales de acero galvanizado en caliente, pintado al horno, y lamas verticales 
de polietileno, de varios colores, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida 
con tapones de seguridad, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, 
excavación manual del terreno y fijación del elemento. 

Uds. Largo Parcial Subtotal 

1 20,00 20,00  

20,00 20,00 

Total m  ......: 20,00 60,75 1.215,00 

2.8.2 Ud Suministro y colocación de cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta presión) 
con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 70x19x7 cm. Incluso 
cimentación de hormigón. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la 
colocación del elemento. 

Uds. Parcial Subtotal 

1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 247,50 247,50 

2.8.3 Ud Banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y respaldo de listones, de fundición de aluminio 
acabado granallado con protección antioxidante, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 
Incluso replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y 
limpieza del material sobrante. 

Uds. Parcial Subtotal 

2 2,00  

2,00 2,00 

Total Ud  ......: 2,00 225,00 450,00 

2.8.4 Ud Papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de capacidad, con cuerpo de fundición de hierro y 
estructura de acero galvanizado, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso 
replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del 
material sobrante. 

Uds. Parcial Subtotal 

2 2,00  

2,00 2,00 

Total Ud  ......: 2,00 58,50 117,00 

2.8.5 Ud Conjunto Multijuegos con capacidad para 10 niños, de edad mínima 3 años, con área de 
seguridad de 42 m2 indicada en planos, y altura máxima de caída de 1,30 m. Dimensiones 
totales exactas del elemento: 5.991 x 3.709  x 3.143  mm. Con modelos decorativos a elegir por 
El Autor del Encargo de entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente para las 
medidas totales exactas del elemento. Ejecutado con planchas de PEHD de 15 mm de espesor 
con protección contra los rayos U.V.; Con piezas de madera de pino tratada en autoclave nivel 
IV acabada con lasur a poro abierto; Elementos metálicos de tubo de acero pintados al horno; 
Planchas de contrachapado de láminas alternadas con superficie antideslizante; Chapas de 
anclaje de acero pintadas al horno previa imprimación rica en zinc; Tornillería de acero 
inoxidable y protegida con cápsulas antivandálicas de poliamida. Instalación sobre placa de 
anclaje de acero con tornillo expansible Ø10x120 fijado a 16 dados de hormigón en masa H-30 
de diferentes medidas en base y h= 500 mm, a ejecutar por el propio Fabricante, incluso 
excavación, hormigonado, y pruebas de servicio. 

Uds. Parcial Subtotal 

1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 5.386,50 5.386,50 

2.8.6 Ud Columpio de madera con capacidad para 2 niños, de edad mínima 2 años, con área de 
seguridad de 26 m2 indicada y acotada en planos, y altura máxima de caída de 1,20 m. 
Dimensiones totales exactas del elemento: 3.668 x 1.238 x 2.100 mm. Con modelos decorativos 
a elegir por El Autor del Encargo de entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente 
para las medidas totales exactas del elemento. Ejecutado con planchas de PEHD de 15 mm de 
espesor con protección contra los rayos U.V.; Con piezas de madera de pino tratada en 
autoclave nivel IV acabada con lasur a poro abierto; Asiento fabricado con goma vulcanizada 
con refuerzo de aluminio y cadenas cincadas; Elementos metálicos de acero pintados al horno 
con previa imprimación rica en zinc; Tornillería de acero inoxidable y protegida con cápsulas 
antivandálicas de poliamida. Instalación sobre placa de anclaje de acero con tornillo 
expansible Ø10x120 fijado a 4 dados de hormigón en masa H-30 de 500 x 500 x 500 mm, a 
ejecutar por el propio Fabricante, incluso excavación, hormigonado, y pruebas de servicio. 

Uds. Parcial Subtotal 

1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 999,00 999,00 
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2.8.7 Ud Balancín con capacidad para 2 niños, de edad mínima 2 años, con área de seguridad de 9 m2 
indicada en planos, y altura máxima de caída de 0,50 m. Dimensiones totales exactas del 
elemento: 2.500 x 500 x 700 mm. Con modelos decorativos a elegir por El Autor del Encargo de 
entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente para las medidas totales exactas del 
elemento. Ejecutado con planchas de PEHD de alta resistencia a los rayos U.V.; Con piezas de 
madera de pino tratada en autoclave nivel IV acabada con lasur a poro abierto;  Elementos 
metálicos pintados al horno; Tornillería de acero inoxidable y protegida con cápsulas 
antivandálicas de poliamida. Instalación sobre placa de anclaje de acero con tornillo 
expansible Ø10x120 fijado a dado de hormigón en masa H-30 de 1.000 x 500 x 500 mm, a 
ejecutar por el propio Fabricante, incluso excavación, hormigonado, y pruebas de servicio. 

Uds. Parcial Subtotal 

1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 889,75 889,75 

2.8.8 Ud Juego de muelle individual tipo "A" ó tipo "B" con capacidad para 1 niño, de edad mínima 2 
años, con área de seguridad de 6 m2 indicada en planos, y altura máxima de caída de 0,50 m. 
Dimensiones totales exactas del elemento: 900 x 300 x 900 mm (A) y 720 x 350 x 835 (B). Con 
modelos decorativos a elegir por El Autor del Encargo de entre los disponibles por el 
Fabricante exclusivamente para las medidas totales exactas del elemento. Ejecutado con 
planchas de PEHD de alta resistencia a los rayos UV; Con muelle antipinzamiento de acero 
lacado al horno con previa imprimación rica en zinc; Elementos metálicos de acero pintados al 
horno; Tornillería de acero inoxidable y protegida con cápsulas antivandálicas de poliamida. 
Instalación sobre placa de anclaje de acero con tornillo expansible Ø10x120 fijado a dado de 
hormigón en masa H-30 de 510 x 720 x 500 mm, a ejecutar por el propio Fabricante, incluso 
excavación, hormigonado, y pruebas de servicio. 

Uds. Parcial Subtotal 

2 2,00  

2,00 2,00 

Total Ud  ......: 2,00 477,75 955,50 

Total subcapítulo 2.8.- 8 Mobiliario Urbano ROBLEDONDO: 10.260,25 
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2.9.- 9 Mobiliario Urbano LA ESTACION 

2.9.1 M Valla para área de juegos infantiles, de 0,90 m de altura, formada por postes verticales y dos 
travesaños horizontales de acero galvanizado en caliente, pintado al horno, y lamas verticales 
de polietileno, de varios colores, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida 
con tapones de seguridad, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, 
excavación manual del terreno y fijación del elemento. 

Uds. Largo Parcial Subtotal 

1 4,00 4,00  

1 14,61 14,61  

1 2,00 2,00  

20,61 20,61 

Total m  ......: 20,61 60,75 1.252,06 

2.9.2 M Valla para área de juegos infantiles, de 1,80 m de altura, formada por postes verticales y tres 
travesaños horizontales de acero galvanizado en caliente, pintado al horno, y lamas verticales 
de polietileno, de varios colores, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida 
con tapones de seguridad, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, 
excavación manual del terreno y fijación del elemento. Incluso p.p. de puerta abatible de dos 
hojas de 90 cm de ancho, con ancho total 1,80 m. 

Uds. Largo Parcial Subtotal 

1 15,25 15,25  

1 14,40 14,40  

29,65 29,65 

Total m  ......: 29,65 115,50 3.424,58 

2.9.3 Ud Suministro y colocación de cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta presión) 
con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 70x19x7 cm. Incluso 
cimentación de hormigón. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la 
colocación del elemento. 

Uds. Parcial Subtotal 

2 2,00  

2,00 2,00 

Total Ud  ......: 2,00 247,50 495,00 

2.9.4 Ud Banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y respaldo de listones, de fundición de aluminio 
acabado granallado con protección antioxidante, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 
Incluso replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y 
limpieza del material sobrante. 

Uds. Parcial Subtotal 

3 3,00  

3,00 3,00 

Total Ud  ......: 3,00 225,00 675,00 

2.9.5 Ud Papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de capacidad, con cuerpo de fundición de hierro y 
estructura de acero galvanizado, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso 
replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del 
material sobrante. 

Uds. Parcial Subtotal 

1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 58,50 58,50 

2.9.6 Ud Fuente de 120 cm de altura, con cuerpo de fundición de hierro con protección antioxidante y 
pintura de color negro, caño y pulsador de fundición de latón y rejilla de fundición de hierro 
pintada en color negro, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, 
excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material 
sobrante. 

Uds. Parcial Subtotal 

1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 454,07 454,07 
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2.9.7 Ud Ud de Rocódromo de 26 m2 escalables  formado por lo siguiente: 
- 180 Presas de escalada en tamaños y colores variados 
- 180 Tacos de expansión M10 para presas 
- 180 Tornillos inviolables inox. M10 para presas 
- llave especial tornillo inviolable 
- Búlder de escalada de presas sobre muro con montaje tipo  Relief Xperiens 
- Tornillería alta calidad, tornillos zincados de dureza 8.8 varios diámetros en función del uso 
(8mm, 10mm, etc.) 
- Presas realizadas con resina de Poliéster con carga mineral (Sílice) y colorantes de resina. 
Resistencia estimada a la tracción de hasta 400kg. Las presas se fijaran al panel mediante unas 
piezas circulares de resina, con tuerca insertada de M8 y resistencia 8.8. 
Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento. 

Uds. Parcial Subtotal 

1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 2.025,50 2.025,50 

2.9.8 Ud Conjunto Multijuegos con capacidad para 15 niños, de edad mínima 3 años, con área de 
seguridad de 58 m2 indicada en planos, y altura máxima de caída de 1,50 m. Dimensiones 
totales exactas del elemento: 7.246 x 6.005  x 3.134  mm. Con modelos decorativos a elegir por 
El Autor del Encargo de entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente para las 
medidas totales exactas del elemento. Ejecutado con planchas de PEHD de 15 mm de espesor 
con protección contra los rayos U.V.; Con piezas de madera de pino tratada en autoclave nivel 
IV acabada con lasur a poro abierto; Elementos metálicos de tubo de acero pintados al horno; 
Planchas de contrachapado de láminas alternadas de pino y abedul antideslizante; Chapas de 
anclaje de acero pintadas al horno previa imprimación rica en zinc; Tornillería de acero 
inoxidable y protegida con cápsulas antivandálicas de poliamida. Instalación sobre placa de 
anclaje de acero con tornillo expansible Ø10x120 fijadas a 22 dados de hormigón en masa H-30 
de diferentes medidas en base y h= 500 mm, a ejecutar por el propio Fabricante, incluso 
excavación, hormigonado, y pruebas de servicio. 

Uds. Parcial Subtotal 

1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 7.051,01 7.051,01 

2.9.9 Ud Columpio de madera con capacidad para 2 niños, de edad mínima 2 años, con área de 
seguridad de 26 m2 indicada y acotada en planos, y altura máxima de caída de 1,20 m. 
Dimensiones totales exactas del elemento: 3.668 x 1.238 x 2.100 mm. Con modelos decorativos 
a elegir por El Autor del Encargo de entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente 
para las medidas totales exactas del elemento. Ejecutado con planchas de PEHD de 15 mm de 
espesor con protección contra los rayos U.V.; Con piezas de madera de pino tratada en 
autoclave nivel IV acabada con lasur a poro abierto; Asiento fabricado con goma vulcanizada 
con refuerzo de aluminio y cadenas cincadas; Elementos metálicos de acero pintados al horno 
con previa imprimación rica en zinc; Tornillería de acero inoxidable y protegida con cápsulas 
antivandálicas de poliamida. Instalación sobre placa de anclaje de acero con tornillo 
expansible Ø10x120 fijado a 4 dados de hormigón en masa H-30 de 500 x 500 x 500 mm, a 
ejecutar por el propio Fabricante, incluso excavación, hormigonado, y pruebas de servicio. 

Uds. Parcial Subtotal 

1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 999,00 999,00 

2.9.10 Ud Carrusel giratorio con capacidad para 6 niños, de edad mínima 3 años, con área de seguridad 
de 26 m2 indicada en planos, y altura máxima de caída de 0,30 m. Dimensiones totales exactas 
del elemento: Ø 1.800 mm x h 1.100 mm. Con modelos decorativos a elegir por El Autor del 
Encargo de entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente para las medidas totales 
exactas del elemento. Ejecutado con elementos metálicos de tubo de acero galvanizado 
pintados al horno; Planchas de aluminio antideslizante perforadas lacadas con poliester 
epoxy; Tornillería de acero inoxidable y protegida con cápsulas antivandálicas de poliamida. 
Instalación sobre placa de anclaje de acero con tornillo expansible Ø10x120 fijado a dado de 
hormigón en masa H-30 de 700 x 700 x 500 mm, a ejecutar por el propio Fabricante, incluso 
excavación, hormigonado, y pruebas de servicio. 

Uds. Parcial Subtotal 

1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 1.891,50 1.891,50 
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2.9.11 Ud Juego de muelle individual tipo "A" ó tipo "B" con capacidad para 1 niño, de edad mínima 2 
años, con área de seguridad de 6 m2 indicada en planos, y altura máxima de caída de 0,50 m. 
Dimensiones totales exactas del elemento: 900 x 300 x 900 mm (A) y 720 x 350 x 835 (B). Con 
modelos decorativos a elegir por El Autor del Encargo de entre los disponibles por el 
Fabricante exclusivamente para las medidas totales exactas del elemento. Ejecutado con 
planchas de PEHD de alta resistencia a los rayos UV; Con muelle antipinzamiento de acero 
lacado al horno con previa imprimación rica en zinc; Elementos metálicos de acero pintados al 
horno; Tornillería de acero inoxidable y protegida con cápsulas antivandálicas de poliamida. 
Instalación sobre placa de anclaje de acero con tornillo expansible Ø10x120 fijado a dado de 
hormigón en masa H-30 de 510 x 720 x 500 mm, a ejecutar por el propio Fabricante, incluso 
excavación, hormigonado, y pruebas de servicio. 

Uds. Parcial Subtotal 

1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 477,75 477,75 

Total subcapítulo 2.9.- 9 Mobiliario Urbano LA ESTACION: 18.803,97 
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2.10.- 10 Mobiliario Urbano LA HOYA 

2.10.1 Ud Banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y respaldo de listones, de fundición de aluminio 
acabado granallado con protección antioxidante, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 
Incluso replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y 
limpieza del material sobrante. 

Uds. Parcial Subtotal 

1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 225,00 225,00 

2.10.2 Ud Suministro y colocación de cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta presión) 
con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 70x19x7 cm. Incluso 
cimentación de hormigón. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la 
colocación del elemento. 

Uds. Parcial Subtotal 

1 1,00  

1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 247,50 247,50 

Total subcapítulo 2.10.- 10 Mobiliario Urbano LA HOYA: 472,50 

Total presupuesto parcial nº 2 SUMINISTROS. (MOBILIARIO URBANO). : 59.281,75 
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Presupuesto de ejecución material  
1 OBRAS DE ADECUACION DE PARQUES INFANTILES 52.942,94  

 

 1.1.- 1 NAVALESPINO 1 (C/ Calderón de la Barca nº 19, Navalespino) 1.295,64  

 1.1.1.- Demoliciones, reubicaciones y pequeñas reparaciones de elementos existentes 1.044,16  

 1.1.2.- Movimiento de Tierras 251,48  
 

 1.2.- 2 NAVALESPINO 2 (Crtra. de Navalespino a Sta Mª Alameda, Polígono 4 
Parcela 712, Las Veguillas) 

695,46  

 1.2.1.- Demoliciones, reubicaciones y pequeñas reparaciones de elementos existentes 695,46  
 

 1.3.- 3 SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA 1 (C/ Rey Juan Carlos I nº 18 c/v C/ José 
Antonio) 

14.916,40  

 1.3.1.- Demoliciones, reubicaciones y pequeñas reparaciones de elementos existentes 638,30  

 1.3.2.- Movimiento de Tierras 501,04  

 1.3.3.- Cimentación y protección superior 7.218,77  

 1.3.4.- Firmes 6.558,29  
 

 1.4.- 4 SANTA MARIA DE LA ALAMEDA 2 (C/ Alambrado nº 2, Santa María de la 
Alameda) 

3.330,65  

 1.4.1.- Demoliciones, reubicaciones y pequeñas reparaciones de elementos existentes 667,79  

 1.4.2.- Movimiento de Tierras 945,55  

 1.4.3.- Firmes 1.717,31  
 

 1.5.- 5 LAS HERRERAS (C/ Puente del Trueno s/n, Las Herreras) 984,63  

 1.5.1.- Demoliciones, reubicaciones y pequeñas reparaciones de elementos existentes 869,61  

 1.5.2.- Movimiento de Tierras 115,02  
 

 1.6.- 6 EL PIMPOLLAR (Avda. El Pimpollar nº 1 c/v C/ Navilla, El Pimpollar) 273,10  

 1.6.1.- Demoliciones, reubicaciones y pequeñas reparaciones de elementos existentes 86,48  

 1.6.2.- Movimiento de tierras 186,62  
 

 1.7.- 7 LA PARADILLA (C/ Cebadal nº 23, La Paradilla) 1.100,68  

 1.7.1.- Demoliciones, reubicaciones y pequeñas reparaciones de elementos existentes 985,67  

 1.7.2.- Movimiento de Tierras 115,01  
 

 1.8.- 8 ROBLEDONDO (Avda. Cardenal Cisneros nº 35 D, Robledondo) 4.252,61  

 1.8.1.- Demoliciones, reubicaciones y pequeñas reparaciones de elementos existentes 1.268,78  

 1.8.2.- Movimiento de Tierras 185,72  

 1.8.3.- Firmes 2.798,11  
 

 1.9.- 9 LA ESTACIÓN (C/ Buena Vista nº 7, La Estación) 20.540,57  

 1.9.1.- Demoliciones, reubicaciones y pequeñas reparaciones de elementos existentes 1.793,36  

 1.9.2.- Movimiento de Tierras 1.480,37  

 1.9.3.- Cimentación y protección superior 10.652,99  

 1.9.4.- Firmes 6.481,37  

 1.9.5.- Jardinería 132,48  
 

 1.10.- 10 LA HOYA (C/ Inglaterra s/n, La Hoya) 840,32  

 1.10.1.- Demoliciones, reubicaciones y pequeñas reparaciones de elementos existentes 742,31  

 1.10.2.- Movimiento de Tierras 98,01  
 

 1.11.- GESTIÓN DE RESIDUOS 2.201,86  
 

 1.12.- SEGURIDAD Y SALUD 2.511,02  

 1.12.1.- Sistemas de protección colectiva 373,94  

 1.12.2.- Formación 530,90  

 1.12.3.- Equipos de protección individual 276,67  

 1.12.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios 66,20  

 1.12.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 750,75  

 1.12.6.- Señalización provisional de obras 512,56  
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2 SUMINISTROS. (MOBILIARIO URBANO). 59.281,75 

2.1.- 1 Mobiliario Urbano NAVALESPINO 1 9.584,74  

2.2.- 2 Mobiliario Urbano NAVALESPINO 2 117,00  

2.3.- 3 Mobiliario Urbano SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA 1 8.571,23  

2.4.- 4 Mobiliario Urbano SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA 2 932,00  

2.5.- 5 Mobiliario Urbano LAS HERRERAS 3.457,75  

2.6.- 6 Mobiliario Urbano EL PIMPOLLAR 6.609,81  

2.7.- 7 Mobiliario Urbano LA PARADILLA 472,50  

2.8.- 8 Mobiliario Urbano ROBLEDONDO 10.260,25  

2.9.- 9 Mobiliario Urbano LA ESTACION 18.803,97  

2.10.- 10 Mobiliario Urbano LA HOYA 472,50  

Total .........: 112.224,69 

Asciende el presupuesto de ejecución material de las obras y suministros de ADECUACIÓN DE 
VARIOS PARQUES INFANTILES EN SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA, MADRID,  a la expresada 
cantidad de CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS DE EURO (112.224,69 €). 

El Presupuesto de ejecución por contrata se obtiene de la siguiente manera: 

Presupuesto de Ejecución Material de las Obras =       52.942,94 € 

13% de Gastos Generales s/ 52.942,94 € =       6.882,58 € 

6% de Beneficio Industrial  s/ 52.942,94 € =       3.176,58 € 

Subtotal Presupuesto de Ejecución por Contrata de las Obras =       63.002,10 € 

Suministros =       59.281,75 € 

Presupuesto de ejecución por contrata:  122.283,85 € 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata de las obras y suministros de ADECUACIÓN DE 
VARIOS PARQUES INFANTILES EN SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA, MADRID,  a la expresada 
cantidad de CIENTO VENTIDOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS DE EURO (122.283,85 €). 
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El Presupuesto de ejecución por contrata IVA incluido se obtiene de la siguiente manera: 

21% de IVA s/ 122.283,85 =       25.679,61 € 

Presupuesto de ejecución por contrata IVA INCLUIDO:       147.963,46 € 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata de las obras y suministros de ADECUACIÓN DE 
VARIOS PARQUES INFANTILES EN SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA, MADRID,  IVA INCLUIDO, a la 
expresada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS 
CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (147.963,46 €). 

En Santa María de la Alameda, Octubre de 2020 
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