
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

zonas asf Medio Cudeyo                                            

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
10 de julio de 2018  
 Página 1  

 CAPÍTULO 1 SOLARES    accesos almacenes municipales y aparcamiento El Matadero                             
 
C38U170R      m³   BACHEADO Y REP. ZAHORRA NATURAL                                   

 Zahorra natural en sub-base, reparación de zonas y bacheados, extendida y compactada por tonga-  
 das. Medida sobre perfil.  
 1 290,00 0,20 58,00 
  _____________________________________________________  

 58,00 30,90 1.792,20 
C38U070       m²   RIEGO DE IMPRIMACIÓN                                              

 Limpieza, barrido y riego de imprimación sobre base granular, previa extensión de mezclas de tipo  
 asfáltico. Totalmente acabado.  
 1 1.900,00 1.900,00 
  _____________________________________________________  

 1.900,00 0,75 1.425,00 
C38U080       m²   MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE 5cm.                                    

 Capa de rodadura de 5 cm. de espesor, conformada por mezcla asfáltica caliente del tipo D-12. In-  
 cluso parte proporcional de extendido de la capa, así como de su compactación. Totalmente acaba-  
 da.  
 1 1.900,00 1.900,00 
  _____________________________________________________  

 1.900,00 8,25 15.675,00 
C38U100       ml   MARCA VIAL REFLEXIVA 10cm.                                        

 Pintura blanca para rayado de carreteras, de 10 cm. de anchura. Incluso parte proporcional de mol-  
 des y protecciones, señalización de precaución, etc. Totalmente acabada.  
 1 150,00 150,00 
  _____________________________________________________  

 150,00 0,79 118,50 
C38U110       m²   PINTURA REFLEXIVA SEÑALIZACIÓN                                    

 Pintura blanca reflexiva en señalización horizontal, en flechas, palabras y cebreados, pintada con  
 medios manuales. Totalmente terminada.  
 1 4,00 3,00 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 15,08 180,96 
REMATES-CONEX m²   REMATES Y CONEXIONES CON ACCESOS                                  

 Remates de pavimento de aglomerado asfáltico con accesos, cunetas, rígolas, rejillas y zonas priva-  
 das. Incluye ampliación de la superficie asfaltada, cortes retos, nivelación y/o formación de reteni-  
 das, remates, etc.  
 1 250,00 250,00 
  _____________________________________________________  

 250,00 10,00 2.500,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 1 SOLARES................................................................................................................  21.691,66 
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 CAPÍTULO 2 SOLARES       carretera del Balneario a la Encina                                                   
 
FRESADO 01    m²   FRESADO FIRME MBC                                                 

 Fresado de firme asfáltico existente hasta un espesor de 5 cm , mediante fresadora mecánica, inclu-  
 so carga, barrido y transporte a centro gestor. Se eliminarán plantas, escombros y todos aquellos  
 elementos que obstaculicen el posterior desarrollo de los trabajos previstos.  
 1 1.500,00 1.500,00 
  _____________________________________________________  

 1.500,00 0,63 945,00 
C38U170R      m³   BACHEADO Y REP. ZAHORRA NATURAL                                   

 Zahorra natural en sub-base, reparación de zonas y bacheados, extendida y compactada por tonga-  
 das. Medida sobre perfil.  
 1 385,00 0,20 77,00 
  _____________________________________________________  

 77,00 30,90 2.379,30 
C38U070       m²   RIEGO DE IMPRIMACIÓN                                              

 Limpieza, barrido y riego de imprimación sobre base granular, previa extensión de mezclas de tipo  
 asfáltico. Totalmente acabado.  
 1 3.850,00 3.850,00 
  _____________________________________________________  

 3.850,00 0,75 2.887,50 
C38U080       m²   MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE 5cm.                                    

 Capa de rodadura de 5 cm. de espesor, conformada por mezcla asfáltica caliente del tipo D-12. In-  
 cluso parte proporcional de extendido de la capa, así como de su compactación. Totalmente acaba-  
 da.  
 1 3.850,00 3.850,00 
  _____________________________________________________  

 3.850,00 8,25 31.762,50 
C38U100       ml   MARCA VIAL REFLEXIVA 10cm.                                        

 Pintura blanca para rayado de carreteras, de 10 cm. de anchura. Incluso parte proporcional de mol-  
 des y protecciones, señalización de precaución, etc. Totalmente acabada.  
 1 332,00 332,00 
  _____________________________________________________  

 332,00 0,79 262,28 
C38U110       m²   PINTURA REFLEXIVA SEÑALIZACIÓN                                    

 Pintura blanca reflexiva en señalización horizontal, en flechas, palabras y cebreados, pintada con  
 medios manuales. Totalmente terminada.  
 2 4,00 3,00 24,00 
  _____________________________________________________  

 24,00 15,08 361,92 
REMATES-CONEX m²   REMATES Y CONEXIONES CON ACCESOS                                  

 Remates de pavimento de aglomerado asfáltico con accesos, cunetas, rígolas, rejillas y zonas priva-  
 das. Incluye ampliación de la superficie asfaltada, cortes retos, nivelación y/o formación de reteni-  
 das, remates, etc.  
 1 150,00 150,00 
  _____________________________________________________  

 150,00 10,00 1.500,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 2 SOLARES................................................................................................................  40.098,50 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

zonas asf Medio Cudeyo                                            

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
10 de julio de 2018  
 Página 3  

 CAPÍTULO 3 SOLARES              rotonda en el cruce El Puente                                                  
 
2·C04L030     ml   LEVANTADO BORDILLO A MANO                                         

 Levantado de bordillo por medios manuales. Incluso retirada de escombros a pie de carga y parte  
 proporcional de costes indirectos.  
 2 25,00 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 5,77 288,50 
FRESADO 01    m²   FRESADO FIRME MBC                                                 

 Fresado de firme asfáltico existente hasta un espesor de 5 cm , mediante fresadora mecánica, inclu-  
 so carga, barrido y transporte a centro gestor. Se eliminarán plantas, escombros y todos aquellos  
 elementos que obstaculicen el posterior desarrollo de los trabajos previstos.  
 1 1.300,00 1.300,00 
  _____________________________________________________  

 1.300,00 0,63 819,00 
C38U170R      m³   BACHEADO Y REP. ZAHORRA NATURAL                                   

 Zahorra natural en sub-base, reparación de zonas y bacheados, extendida y compactada por tonga-  
 das. Medida sobre perfil.  
 1 272,00 0,30 81,60 
  _____________________________________________________  

 81,60 30,90 2.521,44 
C07AA010R     ud   RECRECIDO ARQUETA                                                 

 Recrecido y nivelado de arqueta registrable con tapa de hierro de medidas y altura variable, com-  
 puesta por fábrica de ladrillo perforado a ½ asta, enfoscado interiormente con mortero de cemento. In-  
 cluso parte proporcional de cerco de perfil laminado en L-50, colocación de tapa, medios auxiliares  
 pera su ejecución, etc. Completa y acabada.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 57,95 289,75 
C38U070       m²   RIEGO DE IMPRIMACIÓN                                              

 Limpieza, barrido y riego de imprimación sobre base granular, previa extensión de mezclas de tipo  
 asfáltico. Totalmente acabado.  
 1 1.300,00 1.300,00 
  _____________________________________________________  

 1.300,00 0,75 975,00 
C38U080       m²   MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE 5cm.                                    

 Capa de rodadura de 5 cm. de espesor, conformada por mezcla asfáltica caliente del tipo D-12. In-  
 cluso parte proporcional de extendido de la capa, así como de su compactación. Totalmente acaba-  
 da.  
 1 1.300,00 1.300,00 
  _____________________________________________________  

 1.300,00 8,25 10.725,00 
C38U100       ml   MARCA VIAL REFLEXIVA 10cm.                                        

 Pintura blanca para rayado de carreteras, de 10 cm. de anchura. Incluso parte proporcional de mol-  
 des y protecciones, señalización de precaución, etc. Totalmente acabada.  
 1 250,00 250,00 
  _____________________________________________________  

 250,00 0,79 197,50 
C38U110       m²   PINTURA REFLEXIVA SEÑALIZACIÓN                                    

 Pintura blanca reflexiva en señalización horizontal, en flechas, palabras y cebreados, pintada con  
 medios manuales. Totalmente terminada.  
 4 8,00 3,00 96,00 
  _____________________________________________________  

 96,00 15,08 1.447,68 
REMATES-CONEX m²   REMATES Y CONEXIONES CON ACCESOS                                  

 Remates de pavimento de aglomerado asfáltico con accesos, cunetas, rígolas, rejillas y zonas priva-  
 das. Incluye ampliación de la superficie asfaltada, cortes retos, nivelación y/o formación de reteni-  
 das, remates, etc.  
 1 50,00 3,00 150,00 
  _____________________________________________________  

 150,00 10,00 1.500,00 
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2·C38U010     ml   BORDILLO HORMIGÓN RECTO 25x15cm.                                  

 Bordillo recto de hormigón, de dimensiones 100x25x15 cm., colocado sobre dado de hormigón de  
 40x20 cm., rejuntado con mortero de cemento. Totalmente acabado.  
 1 50,00 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 26,21 1.310,50 
2·C38U020R    ml   BORDILLO AMERICANO 12x25cm.                                       

 Bordillo americano de 12x25 cm. de sección, colocado sobre dado de hormigón de 40x20 cm. Total-  
 mente acabado. Incluido rejuntado.  
 rotonda 1 31,40 31,40 
  _____________________________________________________  

 31,40 33,70 1.058,18 
2·C13G010R    m²   SOLADO ADOQUIN GRANITO GRIS SIERRA                                

 Suministro y colocación de solado de piezas de granito nacional Gris Sierra, en formato adoquinado,  
 y recibidas con mortero de cemento M-5. Incluso parte proporcional de humedecido del soporte, con  
 posterior enlechado, rellenando completamente las juntas. Totalmente acabado.  
 rotonda 1 31,00 31,00 
  _____________________________________________________  

 31,00 63,01 1.953,31 
2·C35P050     m³   SUMINISTRO Y EXTEN. TIERRA VEGETAL                                

 Suministro y extendido de tierra vegetal, suministradas a granel y procedentes de terrenos de cultivo  
 o de vega, libre de gruesos y restos de vegetales, raíces, etc. Extendidas mediante máquina y perfi-  
 ladas a mano.  
 rotonda 1 50,00 0,50 25,00 
  _____________________________________________________  

 25,00 40,40 1.010,00 
2·C35P140     m²   SIEMBRA CÉSPED SEMILLA S<1.000 m²                                 

 Suministro y siembra de mezcla de semillas para césped, en una superficie inferior a 1.000 m², so-  
 bre una capa de mantillo vegetal de 10 cm. de espesor mínimo. Incluyendo entre otras las siguientes  
 variedades: Lolium perenne, Poa, Agrostis y Festuca. Incluso parte proporcional de riegos necesa-  
 rios, resiembra en calvas y zonas deterioradas así como el primer corte.  
 rotonda 1 50,00 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 4,59 229,50 
2·C21ELT010   ud   LUMINARIA BALIZAMIENTO MOD. 9015 80W                              

 Luminaria de balizamiento, con salida lateral de la luz, indicada para zonas peatonales o ajardinadas,  
 incorporando lámpara de alta presión, modelo 9015, conformada en aluminio inyectado en pintura de  
 color negro. Con irradiación dirigida de la luz por medio de un reflector esférico de aluminio puro ano-  
 dizado y un cristal estructurado de cierre. Con forma rectangular, de sección 300x140 mm. y una al-  
 tura de 1.100 mm. Con caja de terminales y placa base para instalación atornillada a una cimenta-  
 ción. Limitación del deslumbramiento. Con tipo de protección IP 54.LQ y un flujo luminoso de  
 2.000/4.000 lúm. Incluyendo lámpara de 50/80 W. Incluso fijación y material de montaje. Totalmente  
 instalada.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 1.350,92 5.403,68 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 3 SOLARES................................................................................................................  29.729,04 
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 CAPÍTULO 4 CECEÑAS        viales en el Bº Cagigas y Bº Trillagua                                                 
 
FRESADO 01    m²   FRESADO FIRME MBC                                                 

 Fresado de firme asfáltico existente hasta un espesor de 5 cm , mediante fresadora mecánica, inclu-  
 so carga, barrido y transporte a centro gestor. Se eliminarán plantas, escombros y todos aquellos  
 elementos que obstaculicen el posterior desarrollo de los trabajos previstos.  
 1 1.600,00 1.600,00 
  _____________________________________________________  

 1.600,00 0,63 1.008,00 
C38U170R      m³   BACHEADO Y REP. ZAHORRA NATURAL                                   

 Zahorra natural en sub-base, reparación de zonas y bacheados, extendida y compactada por tonga-  
 das. Medida sobre perfil.  
 1 160,00 0,30 48,00 
  _____________________________________________________  

 48,00 30,90 1.483,20 
C07AA010R     ud   RECRECIDO ARQUETA                                                 

 Recrecido y nivelado de arqueta registrable con tapa de hierro de medidas y altura variable, com-  
 puesta por fábrica de ladrillo perforado a ½ asta, enfoscado interiormente con mortero de cemento. In-  
 cluso parte proporcional de cerco de perfil laminado en L-50, colocación de tapa, medios auxiliares  
 pera su ejecución, etc. Completa y acabada.  
 12 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 57,95 695,40 
C38U070       m²   RIEGO DE IMPRIMACIÓN                                              

 Limpieza, barrido y riego de imprimación sobre base granular, previa extensión de mezclas de tipo  
 asfáltico. Totalmente acabado.  
 1 1.600,00 1.600,00 
  _____________________________________________________  

 1.600,00 0,75 1.200,00 
C38U080       m²   MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE 5cm.                                    

 Capa de rodadura de 5 cm. de espesor, conformada por mezcla asfáltica caliente del tipo D-12. In-  
 cluso parte proporcional de extendido de la capa, así como de su compactación. Totalmente acaba-  
 da.  
 1 1.600,00 1.600,00 
  _____________________________________________________  

 1.600,00 8,25 13.200,00 
C38U100       ml   MARCA VIAL REFLEXIVA 10cm.                                        

 Pintura blanca para rayado de carreteras, de 10 cm. de anchura. Incluso parte proporcional de mol-  
 des y protecciones, señalización de precaución, etc. Totalmente acabada.  
 1 170,00 170,00 
  _____________________________________________________  

 170,00 0,79 134,30 
C38U110       m²   PINTURA REFLEXIVA SEÑALIZACIÓN                                    

 Pintura blanca reflexiva en señalización horizontal, en flechas, palabras y cebreados, pintada con  
 medios manuales. Totalmente terminada.  
 2 4,00 3,00 24,00 
  _____________________________________________________  

 24,00 15,08 361,92 
REMATES-CONEX m²   REMATES Y CONEXIONES CON ACCESOS                                  

 Remates de pavimento de aglomerado asfáltico con accesos, cunetas, rígolas, rejillas y zonas priva-  
 das. Incluye ampliación de la superficie asfaltada, cortes retos, nivelación y/o formación de reteni-  
 das, remates, etc.  
 1 155,00 155,00 
  _____________________________________________________  

 155,00 10,00 1.550,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 4 CECEÑAS ...............................................................................................................  19.632,82 
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 CAPÍTULO 5 SAN VITORES           carretera San Vitores a Pámenes                                              
 
FRESADO 01    m²   FRESADO FIRME MBC                                                 

 Fresado de firme asfáltico existente hasta un espesor de 5 cm , mediante fresadora mecánica, inclu-  
 so carga, barrido y transporte a centro gestor. Se eliminarán plantas, escombros y todos aquellos  
 elementos que obstaculicen el posterior desarrollo de los trabajos previstos.  
 1 1.800,00 1.800,00 
  _____________________________________________________  

 1.800,00 0,63 1.134,00 
C38U170R      m³   BACHEADO Y REP. ZAHORRA NATURAL                                   

 Zahorra natural en sub-base, reparación de zonas y bacheados, extendida y compactada por tonga-  
 das. Medida sobre perfil.  
 1 310,00 0,30 93,00 
  _____________________________________________________  

 93,00 30,90 2.873,70 
C07AA010R     ud   RECRECIDO ARQUETA                                                 

 Recrecido y nivelado de arqueta registrable con tapa de hierro de medidas y altura variable, com-  
 puesta por fábrica de ladrillo perforado a ½ asta, enfoscado interiormente con mortero de cemento. In-  
 cluso parte proporcional de cerco de perfil laminado en L-50, colocación de tapa, medios auxiliares  
 pera su ejecución, etc. Completa y acabada.  
 7 7,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 57,95 405,65 
C38U070       m²   RIEGO DE IMPRIMACIÓN                                              

 Limpieza, barrido y riego de imprimación sobre base granular, previa extensión de mezclas de tipo  
 asfáltico. Totalmente acabado.  
 1 1.800,00 1.800,00 
  _____________________________________________________  

 1.800,00 0,75 1.350,00 
C38U080       m²   MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE 5cm.                                    

 Capa de rodadura de 5 cm. de espesor, conformada por mezcla asfáltica caliente del tipo D-12. In-  
 cluso parte proporcional de extendido de la capa, así como de su compactación. Totalmente acaba-  
 da.  
 1 1.800,00 1.800,00 
  _____________________________________________________  

 1.800,00 8,25 14.850,00 
C38U100       ml   MARCA VIAL REFLEXIVA 10cm.                                        

 Pintura blanca para rayado de carreteras, de 10 cm. de anchura. Incluso parte proporcional de mol-  
 des y protecciones, señalización de precaución, etc. Totalmente acabada.  
 1 500,00 500,00 
  _____________________________________________________  

 500,00 0,79 395,00 
C38U110       m²   PINTURA REFLEXIVA SEÑALIZACIÓN                                    

 Pintura blanca reflexiva en señalización horizontal, en flechas, palabras y cebreados, pintada con  
 medios manuales. Totalmente terminada.  
 2 4,00 3,00 24,00 
  _____________________________________________________  

 24,00 15,08 361,92 
REMATES-CONEX m²   REMATES Y CONEXIONES CON ACCESOS                                  

 Remates de pavimento de aglomerado asfáltico con accesos, cunetas, rígolas, rejillas y zonas priva-  
 das. Incluye ampliación de la superficie asfaltada, cortes retos, nivelación y/o formación de reteni-  
 das, remates, etc.  
 1 350,00 350,00 
  _____________________________________________________  

 350,00 10,00 3.500,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 5 SAN VITORES.........................................................................................................  24.870,27 
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 CAPÍTULO 6  S SALVADOR          viales en el centro urbano                                                    
 
FRESADO 01    m²   FRESADO FIRME MBC                                                 

 Fresado de firme asfáltico existente hasta un espesor de 5 cm , mediante fresadora mecánica, inclu-  
 so carga, barrido y transporte a centro gestor. Se eliminarán plantas, escombros y todos aquellos  
 elementos que obstaculicen el posterior desarrollo de los trabajos previstos.  
 1 1.500,00 1.500,00 
  _____________________________________________________  

 1.500,00 0,63 945,00 
C38U170R      m³   BACHEADO Y REP. ZAHORRA NATURAL                                   

 Zahorra natural en sub-base, reparación de zonas y bacheados, extendida y compactada por tonga-  
 das. Medida sobre perfil.  
 1 150,00 0,30 45,00 
  _____________________________________________________  

 45,00 30,90 1.390,50 
C38U070       m²   RIEGO DE IMPRIMACIÓN                                              

 Limpieza, barrido y riego de imprimación sobre base granular, previa extensión de mezclas de tipo  
 asfáltico. Totalmente acabado.  
 1 1.500,00 1.500,00 
  _____________________________________________________  

 1.500,00 0,75 1.125,00 
C38U080       m²   MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE 5cm.                                    

 Capa de rodadura de 5 cm. de espesor, conformada por mezcla asfáltica caliente del tipo D-12. In-  
 cluso parte proporcional de extendido de la capa, así como de su compactación. Totalmente acaba-  
 da.  
 1 1.500,00 1.500,00 
  _____________________________________________________  

 1.500,00 8,25 12.375,00 
C38U100       ml   MARCA VIAL REFLEXIVA 10cm.                                        

 Pintura blanca para rayado de carreteras, de 10 cm. de anchura. Incluso parte proporcional de mol-  
 des y protecciones, señalización de precaución, etc. Totalmente acabada.  
 3 363,00 1.089,00 
  _____________________________________________________  

 1.089,00 0,79 860,31 
C38U110       m²   PINTURA REFLEXIVA SEÑALIZACIÓN                                    

 Pintura blanca reflexiva en señalización horizontal, en flechas, palabras y cebreados, pintada con  
 medios manuales. Totalmente terminada.  
 1 4,00 3,00 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 15,08 180,96 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 6 S SALVADOR .........................................................................................................  16.876,77 
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 CAPÍTULO 7 HERAS        viales en el centro urbano                                                       
 
FRESADO 01    m²   FRESADO FIRME MBC                                                 

 Fresado de firme asfáltico existente hasta un espesor de 5 cm , mediante fresadora mecánica, inclu-  
 so carga, barrido y transporte a centro gestor. Se eliminarán plantas, escombros y todos aquellos  
 elementos que obstaculicen el posterior desarrollo de los trabajos previstos.  
 1 300,00 300,00 
  _____________________________________________________  

 300,00 0,63 189,00 
C38U170R      m³   BACHEADO Y REP. ZAHORRA NATURAL                                   

 Zahorra natural en sub-base, reparación de zonas y bacheados, extendida y compactada por tonga-  
 das. Medida sobre perfil.  
 1 150,00 0,20 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 30,90 927,00 
C07AA010R     ud   RECRECIDO ARQUETA                                                 

 Recrecido y nivelado de arqueta registrable con tapa de hierro de medidas y altura variable, com-  
 puesta por fábrica de ladrillo perforado a ½ asta, enfoscado interiormente con mortero de cemento. In-  
 cluso parte proporcional de cerco de perfil laminado en L-50, colocación de tapa, medios auxiliares  
 pera su ejecución, etc. Completa y acabada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 57,95 115,90 
C38U070       m²   RIEGO DE IMPRIMACIÓN                                              

 Limpieza, barrido y riego de imprimación sobre base granular, previa extensión de mezclas de tipo  
 asfáltico. Totalmente acabado.  
 1 300,00 300,00 
  _____________________________________________________  

 300,00 0,75 225,00 
C38U080       m²   MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE 5cm.                                    

 Capa de rodadura de 5 cm. de espesor, conformada por mezcla asfáltica caliente del tipo D-12. In-  
 cluso parte proporcional de extendido de la capa, así como de su compactación. Totalmente acaba-  
 da.  
 1 300,00 300,00 
  _____________________________________________________  

 300,00 8,25 2.475,00 
C38U100       ml   MARCA VIAL REFLEXIVA 10cm.                                        

 Pintura blanca para rayado de carreteras, de 10 cm. de anchura. Incluso parte proporcional de mol-  
 des y protecciones, señalización de precaución, etc. Totalmente acabada.  
 1 30,00 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 0,79 23,70 
C38U110       m²   PINTURA REFLEXIVA SEÑALIZACIÓN                                    

 Pintura blanca reflexiva en señalización horizontal, en flechas, palabras y cebreados, pintada con  
 medios manuales. Totalmente terminada.  
 1 4,00 3,00 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 15,08 180,96 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 7 HERAS ....................................................................................................................  4.136,56 
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FRESADO 01    m²   FRESADO FIRME MBC                                                 

 Fresado de firme asfáltico existente hasta un espesor de 5 cm , mediante fresadora mecánica, inclu-  
 so carga, barrido y transporte a centro gestor. Se eliminarán plantas, escombros y todos aquellos  
 elementos que obstaculicen el posterior desarrollo de los trabajos previstos.  
 1 200,00 200,00 
  _____________________________________________________  

 200,00 0,63 126,00 
C38U170R      m³   BACHEADO Y REP. ZAHORRA NATURAL                                   

 Zahorra natural en sub-base, reparación de zonas y bacheados, extendida y compactada por tonga-  
 das. Medida sobre perfil.  
 1 50,00 0,20 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 30,90 309,00 
C07AA010R     ud   RECRECIDO ARQUETA                                                 

 Recrecido y nivelado de arqueta registrable con tapa de hierro de medidas y altura variable, com-  
 puesta por fábrica de ladrillo perforado a ½ asta, enfoscado interiormente con mortero de cemento. In-  
 cluso parte proporcional de cerco de perfil laminado en L-50, colocación de tapa, medios auxiliares  
 pera su ejecución, etc. Completa y acabada.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 57,95 231,80 
C38U070       m²   RIEGO DE IMPRIMACIÓN                                              

 Limpieza, barrido y riego de imprimación sobre base granular, previa extensión de mezclas de tipo  
 asfáltico. Totalmente acabado.  
 1 200,00 200,00 
  _____________________________________________________  

 200,00 0,75 150,00 
C38U080       m²   MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE 5cm.                                    

 Capa de rodadura de 5 cm. de espesor, conformada por mezcla asfáltica caliente del tipo D-12. In-  
 cluso parte proporcional de extendido de la capa, así como de su compactación. Totalmente acaba-  
 da.  
 1 200,00 200,00 
  _____________________________________________________  

 200,00 8,25 1.650,00 
C38U100       ml   MARCA VIAL REFLEXIVA 10cm.                                        

 Pintura blanca para rayado de carreteras, de 10 cm. de anchura. Incluso parte proporcional de mol-  
 des y protecciones, señalización de precaución, etc. Totalmente acabada.  
 3 30,00 90,00 
  _____________________________________________________  

 90,00 0,79 71,10 
C38U110       m²   PINTURA REFLEXIVA SEÑALIZACIÓN                                    

 Pintura blanca reflexiva en señalización horizontal, en flechas, palabras y cebreados, pintada con  
 medios manuales. Totalmente terminada.  
 1 4,00 3,00 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 15,08 180,96 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 8 SOBREMAZAS .......................................................................................................  2.718,86 
  ____________  
 

 TOTAL .........................................................................................................................................  159.754,48 


