
CUADRO Nº 1
PRECIOS

UNITARIOS



LOTE 4 SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO.- PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL RECORRIDO EUROVELO 1
(EDERBIDEA)

PRECIOS UNITARIOS.

CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MATERIALES

CP-ACERO1 ud Cartel preventivo acero 420 x 891 x 18 99,0000

CP-ACERO2 ud Cartel preventivo acero 420 x 480 x 18 75,0000

CP-ACERO3 ud Cartel preventivo acero 420 x 350 x 18 60,0000

CP-GT2 ud Cartel lamas de acero galvanizado 2200x2275
reflectanto nivel 2, IPN´s acero incluido

785,0000

P01001 m³ Agua (p.o.) 0,8800

P01006 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 93,7700

P01044 kg Puntas (p.o.) 2,1900

P01045 kg Alambre (p.o.) 1,4900

P01048 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,5500

P01049 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 B500T (p.o.) 1,7300

P02001 m³ Arena (en cantera) 13,6200

P02007 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera) 12,1600

P02009 m³ Grava (en cantera) 10,2200

P03003 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/40/I, árido 40
mm, planta

53,7000

P03004 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/I, árido 20
mm, planta

53,7000

P06037 ud Poste torneado de madera de pino tratada en autoclave
uso IV, ø 10 cm, altura 1,5 m (p.o.)

6,1500

P06038 ud Poste torneado de madera de pino tratada en autoclave
uso IV, ø 12 cm, altura 1,5 m (p.o.)

8,8600

P06047 ud Poste torneado de madera de pino tratada en autoclave
uso IV, ø 12 cm, altura 3 m (p.o.)

17,7100

P28008-1 ud Señal triangular tipo Peligro 90 cm reflectante nivel 2
(p.o.)

79,2000

P28032-1 ud Señal rectangular 90x60 cm reflectante nivel 2 (p.o.) 89,5400

P28032-2 ud Señal rectangular 20x60 cm reflectante nivel 2 (p.o.) 26,6700

P28040 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm
(p.o.)

5,1900

P28041 m Poste galvanizado, sección circular ø 50 mm (p.o.) 9,5200

P28048 kg Pintura acrílica en base acuosa  (p.o.) 1,5400

P28049 kg Microesferas vidrio tratadas  (p.o.) 0,9500

P28050 ud Espejo convexo de material acrilico, ø 60 mm (p.o.) 120,0000

P28099-1 ud Señal direccional acero 145 x 30 cm reflectante nivel 2,
in cluido poste. (p.o.)

250,0000

PI-MODB ud Panel informativo modelo B p.o. 1.100,0000

PI-MTOT ud Minitotem de madera p.o. 589,0000

PU-ALUMINIO ud Placa urbada ALUMINIO sergrafiada 19,7500

SD-ALUM1 ud Chapa aluminio serigrafiada 600x100 mm 25,0000

SD-ALUM2 ud Chapa aluminio serigrafiada 600x180 mm 30,0000

SD-MAD1 ud Señal de madera de pino tratada en autoclave uso IV,
1000 x 120 x 33 (p.o.)

145,0000

SD-MAD2 ud Señal de madera de pino tratada en autoclave uso IV,
1000 x 200 x 33 (p.o.)

195,0000

cnP13A18 ud Chapa aluminio serigrafiada 377x100 mm 15,0000
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LOTE 4 SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO.- PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL RECORRIDO EUROVELO 1
(EDERBIDEA)

PRECIOS UNITARIOS.

CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

cnP13A18 ud Chapa aluminio serigrafiada 377x100 mm 15,0000

cnP13B03 ud Abrazadera y cuatro tornillos de acero galvanizado 1,7500

cnP1401 ud Mesa c/bancos de listones de madera tratada sin
respaldo

327,8200

cnP1402 ud Banco de listones de madera tratada 251,2700

MAQUINARIA

CONTEN_08 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³ 70,0000

I02029f m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones)
D<= 30 km

0,7548

I02029v kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.)
D<= 30 km

0,1162

I14032 m³ Suplemento transporte de hormigón, D<= 15 km 3,2400

M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 30,3500

M01051 h Minicargadora ruedas 31/70 CV 38,9400

M01061 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70  CV 49,7400

M01110 h Equipo pintabanda autopropulsado 43,7800

M02015 h Hormigonera fija 250 l 21,5100

M02018 h Vibrador hormigón 24,6800

M06010 jor Vehículo todoterreno 71-85 CV, sin mano de obra 42,6400

Q100003A01 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin
aspiración de polvo, de 60 kW

26,8700

MANO DE OBRA

O01004 h Oficial 1ª 23,8900

O01009 h Peón régimen general 17,3000

O03002 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de experiencia 27,9500

O03021 h Técnico SIG y/o teledetección 23,8400

O03029 h Diseñador gráfico 21,5700

OTROS

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

1,3700
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CUADRO Nº 2
PRECIOS AUXILIARES



LOTE 4 SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO.- PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL RECORRIDO EUROVELO 1
(EDERBIDEA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

   1 EXT_GRAV m² Gravilla 10/5 mm y extendido en capa de 5 cm de espesor
Gravilla 10/5 mm y extendido de capa de de 5 cm de es-
pesor con minicargadora y manualmente.

P02007 0,0500 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera) 12,16 0,61
O01004 0,0500 h Oficial 1ª 23,89 1,19
O01009 0,0500 h Peón régimen general 17,30 0,87
M01051 0,0500 h Minicargadora ruedas 31/70 CV 38,94 1,95
I02029da 0,0700 m³ Transporte materiales sueltos (buenas

condiciones) D = 30 km
4,24 0,30

TOTAL PARTIDA ..................................... 4,92

   2 EXT_MAN m³ Extendido tierras manual
Extendido manual de tierras procedentes de la excava-
ción. Medido en terreno suelto.

O01009 0,5000 h Peón régimen general 17,30 8,65

TOTAL PARTIDA ..................................... 8,65

   3 I02029da m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 30 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o cami-
nos en buenas condiciones, y sin limitación de tonela-
je, a una distancia de 30 km de recorrido de carga, in-
cluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y des-
carga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gún cálculo en hoja aparte.

I02029f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas
condiciones) D<= 30 km

0,75 0,75

I02029v 30,0000 kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas
condic.) D<= 30 km

0,12 3,49

TOTAL PARTIDA ..................................... 4,24

   4 I03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m
Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3
m de profundidad en terreno compacto y zonas de difi-
cil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medi-
do sobre perfil.

O01009 2,1250 h Peón régimen general 17,30 36,76

TOTAL PARTIDA ..................................... 36,76
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LOTE 4 SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO.- PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL RECORRIDO EUROVELO 1
(EDERBIDEA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

   5 I03002 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m
Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3
m de profundidad en terreno tránsito y zonas de dificil
acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medi-
do sobre perfil.

O01009 3,2300 h Peón régimen general 17,30 55,88

TOTAL PARTIDA ..................................... 55,88

   6 I03010 m³ Excavación manual pozo hasta 1,3 m profundidad, terreno compacto
Excavación en pozo (picado y elevación) hasta 1,3 m
de profundidad, de forma manual, en terreno compac-
to, medido sobre perfil.

O01009 2,4650 h Peón régimen general 17,30 42,64

TOTAL PARTIDA ..................................... 42,64

   7 I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad, con la utilización de medios auxiliares.

O01009 0,2500 h Peón régimen general 17,30 4,33
M01061 0,2500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70  CV 49,74 12,44

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

   8 I14002 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, ári.machacado,"in situ", D<=
3km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resisten-
cia característica), con árido de 40 mm de tamaño máxi-
mo y distancia máxima de la arena y grava de 3 km. Ela-
borado "in situ", incluida puesta en obra.

O01009 3,0000 h Peón régimen general 17,30 51,90
P01006 0,2450 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 93,77 22,97
P02001 0,4150 m³ Arena (en cantera) 13,62 5,65
P02009 0,8300 m³ Grava (en cantera) 10,22 8,48
P01001 0,1800 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,16
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 21,51 10,76
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón 24,68 2,47
I02027 1,2450 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión

basculante D<= 3 km
1,37 1,71

TOTAL PARTIDA ..................................... 104,10
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LOTE 4 SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO.- PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL RECORRIDO EUROVELO 1
(EDERBIDEA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

   9 I14006 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, árido rodado, "in situ", D<= 3 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia ca-
racterística) con árido rodado de 40 mm de tamaño má-
ximo y distancia máxima de la arena y grava de 3 km.
Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.

O01009 3,0000 h Peón régimen general 17,30 51,90
P01006 0,3550 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 93,77 33,29
P02001 0,4030 m³ Arena (en cantera) 13,62 5,49
P02009 0,8060 m³ Grava (en cantera) 10,22 8,24
P01001 0,1600 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,14
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 21,51 10,76
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón 24,68 2,47
I02027 1,2090 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión

basculante D<= 3 km
1,37 1,66

TOTAL PARTIDA ..................................... 113,95

  10 I14007 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári.machacado, "in situ", D<= 3 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia ca-
racterística) con árido machacado de 40 mm de tama-
ño máximo y distancia máxima de la arena y grava de
3 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.

O01009 3,0000 h Peón régimen general 17,30 51,90
P01006 0,2950 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 93,77 27,66
P02001 0,4030 m³ Arena (en cantera) 13,62 5,49
P02009 0,8060 m³ Grava (en cantera) 10,22 8,24
P01001 0,1800 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,16
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 21,51 10,76
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón 24,68 2,47
I02027 1,2090 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión

basculante D<= 3 km
1,37 1,66

TOTAL PARTIDA ..................................... 108,34

  11 I14008 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<= 15 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia ca-
racterística) con árido de 40 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km
a la planta. Incluida puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón régimen general 17,30 24,22
P03003 1,0000 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/40/I,

árido 40 mm, planta
53,70 53,70

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón 24,68 2,47
I14032 1,0000 m³ Suplemento transporte de hormigón, D<= 15 km 3,24 3,24

TOTAL PARTIDA ..................................... 83,63
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LOTE 4 SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO.- PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL RECORRIDO EUROVELO 1
(EDERBIDEA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

  12 cnI05A19 ud Contenido señal tipo panel informativo modelo B
Elaboración de contenido para señal tipo panel informa-
tivo modelo B

O03002 5,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de
experiencia

27,95 139,75

O03021 6,0000 h Técnico SIG y/o teledetección 23,84 143,04

TOTAL PARTIDA ..................................... 282,79

  13 cnI05A21 ud Contenido señal tipo Minitotem
Elaboración de contenido para señal tipo Minitotem

O03002 2,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de
experiencia

27,95 55,90

O03021 3,0000 h Técnico SIG y/o teledetección 23,84 71,52

TOTAL PARTIDA ..................................... 127,42

  14 cnI05A24 ud Maquetación señal tipo panel informativo modelo B
Maquetación del contenido para señal tipo panel infor-
mativo modelo B según el Manual de Señalización de
Turismo

O03029 14,0000 h Diseñador gráfico 21,57 301,98

TOTAL PARTIDA ..................................... 301,98

  15 cnI05A26 ud Maquetación señal tipo Minitotem
Maquetación del contenido para señal tipo Minitotem se-
gún el Manual de Turismo

O03029 7,0000 h Diseñador gráfico 21,57 150,99

TOTAL PARTIDA ..................................... 150,99
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LOTE 4 SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO.- PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL RECORRIDO EUROVELO 1
(EDERBIDEA)

CUADRO DE PRECIOS Nº3

Ord Código Ud Descripción Precio en letra Importe

   1 07.02.14 m2 Marca vial de pintura reflectante, tipo acrílica
en base de agua autorregulable, en símbolos
aislados

71,17

SETENTA Y UN EUROS  con DIECISIETE CÉNTIMOS

   2 APAR_BIC01 ud Suministro y colocación de aparcabicis de ma-
dera  tratada en autoclave para clase de ries-
go IV, compuesto por 2 rollizos verticales de
1,10 m longitud y  Ø 100 mm, empotrados
0,40 m en sendos dados de hormigón de
400x400x400 mm para su anclaje; y un rollizo
horizontal de Ø 100 mm unido a los verticales
mediante una unión a tope con bisel de 45 º, fi-
jados con abrazaderas y tornillería pasante de
acero inoxidable de Ø 8 mm, formando un mar-
co cuadrado de 0,7 m de altura y anchura li-
bre, según Manual de Señalización de Cami-
nos Naturales.

66,89

SESENTA Y SEIS EUROS  con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

   3 BCMAD ud Suministro y colocación de banco de listones
de madera de pino tratada en autoclave para
clase de uso IV (según norma UNE-EN 335)
de 1900 mm de longitud, 533 mm de anchura
y 784 mm de altura sobre el suelo (410 mm
hasta la`parte superior del asiento) y tornille-
ría de acero inoxidablede Ø 8 mm , según Ma-
nual de Señalización de Caminos Naturales.
Colocación sobre dos losas de hormigón
HM-20 de 900x470x300 mm y recubierta por
50 mm de gravilla. El banco se ancla al hormi-
gón mediante 4 barras de acero corrugado de
Ø 12 mm B500S y 450 mm de longitud.

379,69

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS  con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

   4 C-GT2 ud Cartel de lamas de acero galvanizado de di-
mensiones 2275 x 2300 mm reflectante nivel
2 con una lámina protectora UVA-ANTIGRAF-
FITI  incluidos IPN´s acero 120x5500/6000
mm sin base. La tornillería será de acero gal-
vanizado. Incluye maquetación, montaje, trans-
porte, adecuación posterior del terreno, coloca-
ción y anclaje en zapata de hormigón de
160x60x100 cm.

1.122,02

MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS  con DOS
CÉNTIMOS
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LOTE 4 SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO.- PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL RECORRIDO EUROVELO 1
(EDERBIDEA)

CUADRO DE PRECIOS Nº3

Ord Código Ud Descripción Precio en letra Importe

   5 C-PREV1ACEROud Cartel preventivo formado por un poste de ma-
dera de pino tratada en autoclave para clase
de uso IV (según norma UNE-EN 335)  de sec-
ción circular de Ø 120 mm y 3000 mm de altu-
ra, al que irá atornillado un panel informativo
de ACERO serigrafiado y con una lámina pro-
tectora UVA-ANTIGRAFFITI de medidas
420x891x18 mm. La tornillería será de acero
galvanizado. Incluye maquetación, montaje,
transporte, adecuación posterior del terreno,
colocación y anclaje mediante puntas de ace-
ro en zapata de hormigón de 60x60x60 cm, si-
tuada 5 cm bajo la rasante. Según manual de
señalización de Turismo de Gobierno de Nava-
rra.

246,88

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS  con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

   6 C-PREV2ACEROud Cartel informativo formado por un poste de
madera de pino tratada en autoclave para cla-
se de uso IV (según norma UNE-EN 335)  de
sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de
altura, al que irá atornillado un panel informati-
vo de ACERO serigrafiado y con una lámina
protectora UVA-ANTIGRAFFITI de medidas
420x480x18 mm. La tornillería será de acero
galvanizado. Incluye maquetación, montaje,
transporte, adecuación posterior del terreno,
colocación y anclaje mediante puntas de ace-
ro en zapata de hormigón de 60x60x60 cm, si-
tuada 5 cm bajo la rasante. Según manual de
señalización de Turismo de Gobierno de Nava-
rra.

222,88

DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS  con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

   7 C-PREV3ACEROud Cartel informativo formado por un poste de
madera de pino tratada en autoclave para cla-
se de uso IV (según norma UNE-EN 335)  de
sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de
altura, al que irá atornillado un panel informati-
vo de ACERO serigrafiado y con una lámina
protectora UVA-ANTIGRAFFITI de medidas
420x350x18 mm. La tornillería será de acero
galvanizado. Incluye maquetación, montaje,
transporte, adecuación posterior del terreno,
colocación y anclaje mediante puntas de ace-
ro en zapata de hormigón de 60x60x60 cm, si-
tuada 5 cm bajo la rasante. Según manual de
señalización de Turismo de Gobierno de Nava-
rra.

207,88

DOSCIENTOS SIETE EUROS  con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

   8 ESS ud Estudio de Seguridad y Salud 1,00

UN EURO
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LOTE 4 SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO.- PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL RECORRIDO EUROVELO 1
(EDERBIDEA)

CUADRO DE PRECIOS Nº3

Ord Código Ud Descripción Precio en letra Importe

   9 GR_002 mes Alquiler de contenedor para residuos de la
construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de
capacidad.

70,00

SETENTA EUROS

  10 I09008-1 ud Señal triangular de acero de 900 mm de lado,
reflectante nivel 2,incluyendo el poste de sus-
tentación de acero de 80x40x3200 mm, torni-
llería, excavación y hormigonado. Anclaje en
zapata de hormigón de 45x45x55 cm.

148,02

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS  con DOS
CÉNTIMOS

  11 I09027-1 ud Señal rectangular informativa de acero de
600x900 mm de lado, reflectante nivel 2,inclu-
yendo el poste de sustentación de acero de
80x40x3200 mm, tornillería, excavación y hor-
migonado. Anclaje en zapata de hormigón de
50x50x60 cm.

153,23

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS  con
VEINTITRES CÉNTIMOS

  12 I09027-2 ud Señal rectangular informativa de acero de
600x900 mm de lado y placa complementaria
de acero de 600x200, reflectantes nivel 2,inclu-
yendo el poste de sustentación de acero de
80x40x3200 mm, tornillería, excavación y hor-
migonado. Anclaje en zapata de hormigón de
50x50x60 cm.

190,11

CIENTO NOVENTA EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

  13 I09052 ud Espejo convexo en material acrilico para vias
de circulación, de  60 cm de diámetro, inclu-
yendo el poste galvanizado de sustentación,
tornillería, excavación y hormigonado.

192,12

CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS  con DOCE
CÉNTIMOS

  14 MPIC ud Suministro y colocación de mesa picnic con
bancos sin respaldo de listones de madera tra-
tada en autoclave para clase de uso IV (se-
gún norma UNE-EN 335) de dimensiones
2000 mm de longitud, 1740 mm de anchura to-
tal y 780 mm de altura,  tornillería de acero ino-
xidable de Ø 8 mm, según Manual de Señaliza-
ción de Caminos Naturales. Colocación una lo-
sa de hormigón de dimensiones
2200x2200x150 mm, armada con malla electro-
soldada de 15x15 cm con ø 6 mm B500T y se
recubre con 20 mm de gravilla. La mesa se an-
cla al hormigón mediante barras de acero corru-
gado de Ø 10 mm B500T y 550 mm de longitud.

564,27

QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS  con
VEINTISIETE CÉNTIMOS
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LOTE 4 SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO.- PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL RECORRIDO EUROVELO 1
(EDERBIDEA)

CUADRO DE PRECIOS Nº3

Ord Código Ud Descripción Precio en letra Importe

  15 P-SEG ud "Palo de seguimiento" formado por un poste
de madera de pino tratada en autoclave para
clase de uso IV (según norma UNE-EN 335)
de sección circular de Ø 120 mm y 1500 mm
de altura, al que irá clavado con clavos de ace-
ro galvanizado una placa corporativa de EDER-
BIDEA de aluminio serigrafiada, de diámetro in-
terior 120 mm y 100 mm de altura. Incluye ma-
quetación, montaje, transporte, adecuación pos-
terior del terreno, colocación y anclaje median-
te puntas de acero en zapata de hormigón de
40x40x40 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Se-
gún manual de señalización de Turismo de Go-
bierno de Navarra.
.

63,23

SESENTA Y TRES EUROS  con VEINTITRES
CÉNTIMOS

  16 P-URBALUM ud Placa de señalización urbana de ALUMINIO
serigrafiada y medidas 420 x100 o 320 x 100
mm, instalada sobre soporte autóctono. Inclu-
ye instalación mediante tacos de anclaje, aran-
delas, tornillos y otros medios auxiliares.

41,42

CUARENTA Y UN EUROS  con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

  17 P-VITOLA ud Colocación de placa corporativa de EDERBI-
DEA de aluminio serigrafiada (vitola), de diá-
metro interior 120 mm y 100 mm de altura, me-
diante clavado con clavos de acero galvaniza-
do. Incluye maquetación, montaje y transpor-
te. Según manual de señalización de Turismo
de Gobierno de Navarra.
.

24,31

VEINTICUATRO EUROS  con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

  18 PA_CAL P.A. Partida alzada a justificar para la realización
ensayos de control de calidad de la obra.

1,00

UN EURO

  19 PI-MOD-B ud "Cartelera con tejadillo" modelo B manual de
señalización de Turismo (Señalización Infor-
mativa). Aclado en zapata de hormigón de
60x60x70 cm.

1.897,88

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS  con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

  20 PI.MTOTEM ud Minitotem de madera según manual de señali-
zación de Turismo (Señalización Informativa).
Aclado en zapata de hormigón de 60x60x60
cm.

1.069,96

MIL SESENTA Y NUEVE EUROS  con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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SEIS CÉNTIMOS

  21 SD-MET ud Señal direccional de acero de 1450x330 mm
con lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI. In-
cluye maquetación, montaje, transporte, ade-
cuación posterior del terreno, poste de alumi-
nio, colocación y anclaje en zapata de hormi-
gón de 55x40x50 cm. Según manual de señali-
zación de Turismo de Gobierno de Navarra (Ti-
po 3 de Señalización en el ámbito de carrete-
ras).

317,39

TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS  con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

  22 SD-MET2 ud Señal direccional de acero de 1450x330 mm
con lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI. In-
cluye maquetación, montaje, transporte, ade-
cuación posterior del terreno, poste de alumi-
nio, colocación y anclaje en zapata de hormi-
gón de 55x40x50 cm. Según manual de señali-
zación de Turismo de Gobierno de Navarra (Ti-
po 3 de Señalización en el ámbito de carrete-
ras).

576,04

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS  con
CUATRO CÉNTIMOS

  23 SD-MODC1 ud Señal direccional de madera construida inte-
gramente de madera de pino tratada en auto-
clave para clase de uso IV (según norma
UNE-EN 335). Formada por un poste de sec-
ción circular de Ø 120 mm y 3000 mm de altu-
ra, al que irá una señal direccional de 1000 x
120 x 33 mm la cual tendrá insertada una se-
ñal de aluminio serigrafiado y con una lámina
protectora UVA-ANTIGRAFFITI. Incluye ma-
quetación, montaje, transporte, adecuación
posterior del terreno, colocación y anclaje me-
diante puntas de acero en zapata de hormi-
gón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la ra-
sante. Según manual de señalización de Turis-
mo de Gobierno de Navarra (modelo C de Se-
ñalización Urbana Municipal).

317,88

TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS  con OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
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  24 SD-MODC1.2 ud Señal direccional de madera construida inte-
gramente de madera de pino tratada en auto-
clave para clase de uso IV (según norma
UNE-EN 335). Formada por un poste de sec-
ción circular de Ø 120 mm y 3000 mm de altu-
ra, al que irá una señal direccional de 1000 x
120 x 33 mm la cual tendrá insertada una se-
ñal de aluminio serigrafiado y con una lámina
protectora UVA-ANTIGRAFFITI. Incluye ma-
quetación, montaje, transporte, adecuación
posterior del terreno, colocación y anclaje me-
diante puntas de acero en zapata de hormi-
gón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la ra-
sante. Según manual de señalización de Turis-
mo de Gobierno de Navarra (modelo C de Se-
ñalización Urbana Municipal).

487,88

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS  con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

  25 SD-MODC2 ud Señal direccional de madera construida inte-
gramente de madera de pino tratada en auto-
clave para clase de uso IV (según norma
UNE-EN 335). Formada por un poste de sec-
ción circular de Ø 120 mm y 3000 mm de altu-
ra, al que irá una señal direccional de 1000 x
200 x 33 mm la cual tendrá insertada una se-
ñal de aluminio serigrafiado y con una lámina
protectora UVA-ANTIGRAFFITI. Incluye ma-
quetación, montaje, transporte, adecuación
posterior del terreno, colocación y anclaje me-
diante puntas de acero en zapata de hormi-
gón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la ra-
sante. Según manual de señalización de Turis-
mo de Gobierno de Navarra (modelo C de Se-
ñalización Urbana Municipal).

372,88

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS  con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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LOTE 4 SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO.- PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL RECORRIDO EUROVELO 1
(EDERBIDEA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

   1 07.02.14 m2 Marca vial de pintura reflectante, tipo carílica en base de agua
autorregulable, en símbolos y cebreados
Marca vial de pintura reflectante, tipo acrílica en base
de agua autorregulable, en símbolos aislados

O01004 0,5000 h Oficial 1ª 23,89 11,95
M01110 0,5000 h Equipo pintabanda autopropulsado 43,78 21,89
Q100003A01 0,5000 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin

aspiración de polvo, de 60 kW
26,87 13,44

M01051 0,5000 h Minicargadora ruedas 31/70 CV 38,94 19,47
P28048 2,5000 kg Pintura acrílica en base acuosa  (p.o.) 1,54 3,85
P28049 0,6000 kg Microesferas vidrio tratadas  (p.o.) 0,95 0,57

TOTAL PARTIDA................................ 71,17

   2 APAR_BIC01 ud Aparcabicis de una plaza, de madera instalado
Suministro y colocación de aparcabicis de madera  tra-
tada en autoclave para clase de riesgo IV, compuesto
por 2 rollizos verticales de 1,10 m longitud y  Ø 100
mm, empotrados 0,40 m en sendos dados de hormi-
gón de 400x400x400 mm para su anclaje; y un rollizo
horizontal de Ø 100 mm unido a los verticales median-
te una unión a tope con bisel de 45 º, fijados con abra-
zaderas y tornillería pasante de acero inoxidable de Ø
8 mm, formando un marco cuadrado de 0,7 m de altu-
ra y anchura libre, según Manual de Señalización de
Caminos Naturales.

O01004 0,3000 h Oficial 1ª 23,89 7,17
O01009 0,3000 h Peón régimen general 17,30 5,19
M01020 0,3000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 30,35 9,11
P06037 3,1000 ud Poste torneado de madera de pino tratada en

autoclave uso IV, ø 10 cm, altura 1,5 m (p.o.)
6,15 19,07

cnP13B03 2,0000 ud Abrazadera y cuatro tornillos de acero
galvanizado

1,75 3,50

I03002 0,1280 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<=
1,3 m

55,88 7,15

I14006 0,1280 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, árido
rodado, "in situ", D<= 3 km

113,95 14,59

EXT_MAN 0,1280 m³ Extendido tierras manual 8,65 1,11

TOTAL PARTIDA................................ 66,89

   3 BCMAD ud Banco de madera modelo rústico instalado
Suministro y colocación de banco de listones de made-
ra de pino tratada en autoclave para clase de uso IV
(según norma UNE-EN 335) de 1900 mm de longitud,
533 mm de anchura y 784 mm de altura sobre el suelo
(410 mm hasta la`parte superior del asiento) y tornille-
ría de acero inoxidablede Ø 8 mm , según Manual de
Señalización de Caminos Naturales. Colocación sobre
dos losas de hormigón HM-20 de 900x470x300 mm y
recubierta por 50 mm de gravilla. El banco se ancla al
hormigón mediante 4 barras de acero corrugado de Ø
12 mm B500S y 450 mm de longitud.

O01004 1,0000 h Oficial 1ª 23,89 23,89
O01009 1,0000 h Peón régimen general 17,30 17,30
M01020 1,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 30,35 30,35
cnP1402 1,0000 ud Banco de listones de madera tratada 251,27 251,27
I03002 0,2538 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<=

1,3 m
55,88 14,18

I14008 0,2538 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=
15 km

83,63 21,23

I15003 1,6020 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD,
colocado

1,34 2,15

EXT_GRAV 3,4800 m² Gravilla 10/5 mm y extendido en capa de 5 cm
de espesor

4,92 17,12

EXT_MAN 0,2538 m³ Extendido tierras manual 8,65 2,20

TOTAL PARTIDA................................ 379,69
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   4 C-GT2 ud Cartel GT2 2275 x 2300 instalado
Cartel de lamas de acero galvanizado de dimensiones
2275 x 2300 mm reflectante nivel 2 con una lámina pro-
tectora UVA-ANTIGRAFFITI  incluidos IPN´s acero
120x5500/6000 mm sin base. La tornillería será de ace-
ro galvanizado. Incluye maquetación, montaje, transpor-
te, adecuación posterior del terreno, colocación y ancla-
je en zapata de hormigón de 160x60x100 cm.

O01004 4,0000 h Oficial 1ª 23,89 95,56
O01009 4,0000 h Peón régimen general 17,30 69,20
CP-GT2 1,0000 ud Cartel lamas de acero galvanizado 2200x2275

reflectanto nivel 2, IPN´s acero incluido
785,00 785,00

M01020 2,5000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 30,35 75,88
I03013 0,9600 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5

m de profundidad
16,77 16,10

I14009 0,9600 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=
15 km

83,63 80,28

TOTAL PARTIDA................................ 1.122,02

   5 C-PREV1ACERO ud Cartel preventivo acero 420 x 891 instalado
Cartel preventivo formado por un poste de madera de
pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según
norma UNE-EN 335)  de sección circular de Ø 120 mm
y 3000 mm de altura, al que irá atornillado un panel in-
formativo de ACERO serigrafiado y con una lámina pro-
tectora UVA-ANTIGRAFFITI de medidas 420x891x18
mm. La tornillería será de acero galvanizado. Incluye
maquetación, montaje, transporte, adecuación poste-
rior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas
de acero en zapata de hormigón de 60x60x60 cm, situa-
da 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización
de Turismo de Gobierno de Navarra.

O01004 2,0000 h Oficial 1ª 23,89 47,78
O01009 2,0000 h Peón régimen general 17,30 34,60
P06047 1,0000 ud Poste torneado de madera de pino tratada en

autoclave uso IV, ø 12 cm, altura 3 m (p.o.)
17,71 17,71

CP-ACERO1 1,0000 ud Cartel preventivo acero 420 x 891 x 18 99,00 99,00
M01020 0,5000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 30,35 15,18
I03010 0,2160 m³ Excavación manual pozo hasta 1,3 m

profundidad, terreno compacto
42,64 9,21

I14007 0,2160 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I,
ári.machacado, "in situ", D<= 3 km

108,34 23,40

TOTAL PARTIDA................................ 246,88

   6 C-PREV2ACERO ud Cartel informativo acero 420 x 480 instalado
Cartel informativo formado por un poste de madera de
pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según
norma UNE-EN 335)  de sección circular de Ø 120 mm
y 3000 mm de altura, al que irá atornillado un panel in-
formativo de ACERO serigrafiado y con una lámina pro-
tectora UVA-ANTIGRAFFITI de medidas 420x480x18
mm. La tornillería será de acero galvanizado. Incluye
maquetación, montaje, transporte, adecuación poste-
rior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas
de acero en zapata de hormigón de 60x60x60 cm, situa-
da 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización
de Turismo de Gobierno de Navarra.

O01004 2,0000 h Oficial 1ª 23,89 47,78
O01009 2,0000 h Peón régimen general 17,30 34,60
P06047 1,0000 ud Poste torneado de madera de pino tratada en

autoclave uso IV, ø 12 cm, altura 3 m (p.o.)
17,71 17,71

CP-ACERO2 1,0000 ud Cartel preventivo acero 420 x 480 x 18 75,00 75,00
M01020 0,5000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 30,35 15,18
I03010 0,2160 m³ Excavación manual pozo hasta 1,3 m

profundidad, terreno compacto
42,64 9,21

I14007 0,2160 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I,
ári.machacado, "in situ", D<= 3 km

108,34 23,40

TOTAL PARTIDA................................ 222,88
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   7 C-PREV3ACERO ud Cartel informativo acero 420 x 350 instalado
Cartel informativo formado por un poste de madera de
pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según
norma UNE-EN 335)  de sección circular de Ø 120 mm
y 3000 mm de altura, al que irá atornillado un panel in-
formativo de ACERO serigrafiado y con una lámina pro-
tectora UVA-ANTIGRAFFITI de medidas 420x350x18
mm. La tornillería será de acero galvanizado. Incluye
maquetación, montaje, transporte, adecuación poste-
rior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas
de acero en zapata de hormigón de 60x60x60 cm, situa-
da 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización
de Turismo de Gobierno de Navarra.

O01004 2,0000 h Oficial 1ª 23,89 47,78
O01009 2,0000 h Peón régimen general 17,30 34,60
P06047 1,0000 ud Poste torneado de madera de pino tratada en

autoclave uso IV, ø 12 cm, altura 3 m (p.o.)
17,71 17,71

CP-ACERO3 1,0000 ud Cartel preventivo acero 420 x 350 x 18 60,00 60,00
M01020 0,5000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 30,35 15,18
I03010 0,2160 m³ Excavación manual pozo hasta 1,3 m

profundidad, terreno compacto
42,64 9,21

I14007 0,2160 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I,
ári.machacado, "in situ", D<= 3 km

108,34 23,40

TOTAL PARTIDA................................ 207,88

   8 ESS ud Estudio de Seguridad y Salud
Estudio de Seguridad y Salud

TOTAL PARTIDA................................ 1,00

   9 GR_002 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³
Alquiler de contenedor para residuos de la construc-
ción y demolición (RCD) de 8 m³ de capacidad.

CONTEN_08 1,0000 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³ 70,00 70,00

TOTAL PARTIDA................................ 70,00

  10 I09008-1 ud Señal triangular tipo peligro 90 cm, reflectante nivel 2, colocada
Señal triangular de acero de 900 mm de lado, reflectan-
te nivel 2,incluyendo el poste de sustentación de acero
de 80x40x3200 mm, tornillería, excavación y hormigona-
do. Anclaje en zapata de hormigón de 45x45x55 cm.

O01009 2,0000 h Peón régimen general 17,30 34,60
P28008-1 1,0000 ud Señal triangular tipo Peligro 90 cm reflectante

nivel 2 (p.o.)
79,20 79,20

P28040 3,2000 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2
mm (p.o.)

5,19 16,61

I03001 0,1250 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=
1,3 m

36,76 4,60

I14002 0,1250 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40,
ári.machacado,"in situ", D<= 3km

104,10 13,01

TOTAL PARTIDA................................ 148,02

  11 I09027-1 ud Señal rectangular 90x60 cm, reflectante nivel 2, colocada
Señal rectangular informativa de acero de 600x900
mm de lado, reflectante nivel 2,incluyendo el poste de
sustentación de acero de 80x40x3200 mm, tornillería,
excavación y hormigonado. Anclaje en zapata de hormi-
gón de 50x50x60 cm.

O01009 1,5000 h Peón régimen general 17,30 25,95
P28032-1 1,0000 ud Señal rectangular 90x60 cm reflectante nivel 2

(p.o.)
89,54 89,54

P28040 3,2000 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2
mm (p.o.)

5,19 16,61

I03001 0,1500 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=
1,3 m

36,76 5,51

I14002 0,1500 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40,
ári.machacado,"in situ", D<= 3km

104,10 15,62

TOTAL PARTIDA................................ 153,23
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  12 I09027-2 ud Señal rectangular 90x60 cm con placa complementria, reflectante nivel 2,
colocada
Señal rectangular informativa de acero de 600x900
mm de lado y placa complementaria de acero de
600x200, reflectantes nivel 2,incluyendo el poste de sus-
tentación de acero de 80x40x3200 mm, tornillería, exca-
vación y hormigonado. Anclaje en zapata de hormigón
de 50x50x60 cm.

O01009 2,0000 h Peón régimen general 17,30 34,60
P28032-1 1,0000 ud Señal rectangular 90x60 cm reflectante nivel 2

(p.o.)
89,54 89,54

P28032-2 1,0000 ud Señal rectangular 20x60 cm reflectante nivel 2
(p.o.)

26,67 26,67

P28040 3,5000 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2
mm (p.o.)

5,19 18,17

I03001 0,1500 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=
1,3 m

36,76 5,51

I14002 0,1500 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40,
ári.machacado,"in situ", D<= 3km

104,10 15,62

TOTAL PARTIDA................................ 190,11

  13 I09052 ud Espejo circular para vias circulación, ø 60 cm, colocado sobre poste
Espejo convexo en material acrilico para vias de circula-
ción, de  60 cm de diámetro, incluyendo el poste galva-
nizado de sustentación, tornillería, excavación y hormi-
gonado.

O01009 1,5000 h Peón régimen general 17,30 25,95
P28050 1,0000 ud Espejo convexo de material acrilico, ø 60 mm

(p.o.)
120,00 120,00

P28041 3,0000 m Poste galvanizado, sección circular ø 50 mm
(p.o.)

9,52 28,56

I03001 0,1250 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=
1,3 m

36,76 4,60

I14002 0,1250 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40,
ári.machacado,"in situ", D<= 3km

104,10 13,01

TOTAL PARTIDA................................ 192,12

  14 MPIC ud Mesa Picnic de madera sin respaldo instalada
Suministro y colocación de mesa picnic con bancos sin
respaldo de listones de madera tratada en autoclave pa-
ra clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de di-
mensiones 2000 mm de longitud, 1740 mm de anchura
total y 780 mm de altura,  tornillería de acero inoxidable
de Ø 8 mm, según Manual de Señalización de Caminos
Naturales. Colocación una losa de hormigón de dimen-
siones 2200x2200x150 mm, armada con malla electro-
soldada de 15x15 cm con ø 6 mm B500T y se recubre
con 20 mm de gravilla. La mesa se ancla al hormigón
mediante barras de acero corrugado de Ø 10 mm
B500T y 550 mm de longitud.

O01004 1,2500 h Oficial 1ª 23,89 29,86
O01009 1,2500 h Peón régimen general 17,30 21,63
M01020 1,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 30,35 37,94
cnP1401 1,0000 ud Mesa c/bancos de listones de madera tratada sin

respaldo
327,82 327,82

P01049 4,8600 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 B500T
(p.o.)

1,73 8,41

P01044 1,5000 kg Puntas (p.o.) 2,19 3,29
I03002 0,7260 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<=

1,3 m
55,88 40,57

I14008 0,7260 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=
15 km

83,63 60,72

I15003 2,8630 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD,
colocado

1,34 3,84

EXT_GRAV 4,8600 m² Gravilla 10/5 mm y extendido en capa de 5 cm
de espesor

4,92 23,91

EXT_MAN 0,7260 m³ Extendido tierras manual 8,65 6,28

TOTAL PARTIDA................................ 564,27
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  15 P-SEG ud Poste de seguimiento con vitola instalado
"Palo de seguimiento" formado por un poste de made-
ra de pino tratada en autoclave para clase de uso IV
(según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø
120 mm y 1500 mm de altura, al que irá clavado con
clavos de acero galvanizado una placa corporativa de
EDERBIDEA de aluminio serigrafiada, de diámetro inte-
rior 120 mm y 100 mm de altura. Incluye maquetación,
montaje, transporte, adecuación posterior del terreno,
colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapa-
ta de hormigón de 40x40x40 cm, situada 5 cm bajo la ra-
sante. Según manual de señalización de Turismo de Go-
bierno de Navarra.
.

O01004 0,5000 h Oficial 1ª 23,89 11,95
O01009 0,5000 h Peón régimen general 17,30 8,65
P06038 1,0000 ud Poste torneado de madera de pino tratada en

autoclave uso IV, ø 12 cm, altura 1,5 m (p.o.)
8,86 8,86

cnP13A18 1,0000 ud Chapa aluminio serigrafiada 377x100 mm 15,00 15,00
M01020 0,3000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 30,35 9,11
I03010 0,0640 m³ Excavación manual pozo hasta 1,3 m

profundidad, terreno compacto
42,64 2,73

I14007 0,0640 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I,
ári.machacado, "in situ", D<= 3 km

108,34 6,93

TOTAL PARTIDA................................ 63,23

  16 P-URBALUM ud Placa Urbana aluminio direccional instalada
Placa de señalización urbana de ALUMINIO serigrafia-
da y medidas 420 x100 o 320 x 100 mm, instalada so-
bre soporte autóctono. Incluye instalación mediante ta-
cos de anclaje, arandelas, tornillos y otros medios auxi-
liares.

O01004 0,5000 h Oficial 1ª 23,89 11,95
O01009 0,5000 h Peón régimen general 17,30 8,65
PU-ALUMINIO 1,0000 ud Placa urbada ALUMINIO sergrafiada 19,75 19,75
M06010 0,0250 jor Vehículo todoterreno 71-85 CV, sin mano de obra 42,64 1,07

TOTAL PARTIDA................................ 41,42

  17 P-VITOLA ud Colocación de vitola
Colocación de placa corporativa de EDERBIDEA de alu-
minio serigrafiada (vitola), de diámetro interior 120 mm
y 100 mm de altura, mediante clavado con clavos de
acero galvanizado. Incluye maquetación, montaje y
transporte. Según manual de señalización de Turismo
de Gobierno de Navarra.
.

O01004 0,2000 h Oficial 1ª 23,89 4,78
O01009 0,2000 h Peón régimen general 17,30 3,46
cnP13A18 1,0000 ud Chapa aluminio serigrafiada 377x100 mm 15,00 15,00
M06010 0,0250 jor Vehículo todoterreno 71-85 CV, sin mano de obra 42,64 1,07

TOTAL PARTIDA................................ 24,31

  18 PA_CAL P.A. Partida alzada a justificar control de calidad
Partida alzada a justificar para la realización ensayos
de control de calidad de la obra.

TOTAL PARTIDA................................ 1,00

  19 PI-MOD-B ud Panel informativo modelo B
"Cartelera con tejadillo" modelo B manual de señaliza-
ción de Turismo (Señalización Informativa). Aclado en
zapata de hormigón de 60x60x70 cm.

O01004 2,0000 h Oficial 1ª 23,89 47,78
O01009 3,0000 h Peón régimen general 17,30 51,90
M01020 1,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 30,35 37,94
PI-MODB 1,0000 ud Panel informativo modelo B p.o. 1.100,00 1.100,00
cnI05A24 1,0000 ud Maquetación señal tipo panel informativo modelo

B
301,98 301,98

cnI05A19 1,0000 ud Contenido señal tipo panel informativo modelo B 282,79 282,79
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LOTE 4 SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO.- PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL RECORRIDO EUROVELO 1
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

I03010 0,5000 m³ Excavación manual pozo hasta 1,3 m
profundidad, terreno compacto

42,64 21,32

I14007 0,5000 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I,
ári.machacado, "in situ", D<= 3 km

108,34 54,17

TOTAL PARTIDA................................ 1.897,88

  20 PI.MTOTEM ud Minitotem de madera
Minitotem de madera según manual de señalización de
Turismo (Señalización Informativa). Aclado en zapata
de hormigón de 60x60x60 cm.

O01004 2,0000 h Oficial 1ª 23,89 47,78
O01009 3,0000 h Peón régimen general 17,30 51,90
M01020 1,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 30,35 37,94
PI-MTOT 1,0000 ud Minitotem de madera p.o. 589,00 589,00
cnI05A26 1,0000 ud Maquetación señal tipo Minitotem 150,99 150,99
cnI05A21 1,0000 ud Contenido señal tipo Minitotem 127,42 127,42
I03010 0,4300 m³ Excavación manual pozo hasta 1,3 m

profundidad, terreno compacto
42,64 18,34

I14007 0,4300 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I,
ári.machacado, "in situ", D<= 3 km

108,34 46,59

TOTAL PARTIDA................................ 1.069,96

  21 SD-MET ud Señal direccional simple metálica Tipo 3 1450x300 instalado
Señal direccional de acero de 1450x330 mm con lámi-
na protectora UVA-ANTIGRAFFITI. Incluye maqueta-
ción, montaje, transporte, adecuación posterior del te-
rreno, poste de aluminio, colocación y anclaje en zapa-
ta de hormigón de 55x40x50 cm. Según manual de se-
ñalización de Turismo de Gobierno de Navarra (Tipo 3
de Señalización en el ámbito de carreteras).

O01009 3,0000 h Peón régimen general 17,30 51,90
P28099-1 1,0000 ud Señal direccional acero 145 x 30 cm reflectante

nivel 2, in cluido poste. (p.o.)
250,00 250,00

I03001 0,1100 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=
1,3 m

36,76 4,04

I14002 0,1100 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40,
ári.machacado,"in situ", D<= 3km

104,10 11,45

TOTAL PARTIDA................................ 317,39

  22 SD-MET2 ud Señal direccional doble metálica Tipo 3 1450x300 instalado
Señal direccional de acero de 1450x330 mm con lámi-
na protectora UVA-ANTIGRAFFITI. Incluye maqueta-
ción, montaje, transporte, adecuación posterior del te-
rreno, poste de aluminio, colocación y anclaje en zapa-
ta de hormigón de 55x40x50 cm. Según manual de se-
ñalización de Turismo de Gobierno de Navarra (Tipo 3
de Señalización en el ámbito de carreteras).

O01009 3,5000 h Peón régimen general 17,30 60,55
P28099-1 2,0000 ud Señal direccional acero 145 x 30 cm reflectante

nivel 2, in cluido poste. (p.o.)
250,00 500,00

I03001 0,1100 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=
1,3 m

36,76 4,04

I14002 0,1100 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40,
ári.machacado,"in situ", D<= 3km

104,10 11,45

TOTAL PARTIDA................................ 576,04
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  23 SD-MODC1 ud Señal direccional simple madera modelo C 1000x120x33 instalado
Señal direccional de madera construida integramente
de madera de pino tratada en autoclave para clase de
uso IV (según norma UNE-EN 335). Formada por un
poste de sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de
altura, al que irá una señal direccional de 1000 x 120 x
33 mm la cual tendrá insertada una señal de aluminio
serigrafiado y con una lámina protectora UVA-ANTI-
GRAFFITI. Incluye maquetación, montaje, transporte,
adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje
mediante puntas de acero en zapata de hormigón de
60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según ma-
nual de señalización de Turismo de Gobierno de Nava-
rra (modelo C de Señalización Urbana Municipal).

O01004 2,0000 h Oficial 1ª 23,89 47,78
O01009 2,0000 h Peón régimen general 17,30 34,60
P06047 1,0000 ud Poste torneado de madera de pino tratada en

autoclave uso IV, ø 12 cm, altura 3 m (p.o.)
17,71 17,71

SD-MAD1 1,0000 ud Señal de madera de pino tratada en autoclave
uso IV, 1000 x 120 x 33 (p.o.)

145,00 145,00

SD-ALUM1 1,0000 ud Chapa aluminio serigrafiada 600x100 mm 25,00 25,00
M01020 0,5000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 30,35 15,18
I03010 0,2160 m³ Excavación manual pozo hasta 1,3 m

profundidad, terreno compacto
42,64 9,21

I14007 0,2160 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I,
ári.machacado, "in situ", D<= 3 km

108,34 23,40

TOTAL PARTIDA................................ 317,88

  24 SD-MODC1.2 ud Señal direccional doble madera modelo C 1000x120x33 instalado
Señal direccional de madera construida integramente
de madera de pino tratada en autoclave para clase de
uso IV (según norma UNE-EN 335). Formada por un
poste de sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de
altura, al que irá una señal direccional de 1000 x 120 x
33 mm la cual tendrá insertada una señal de aluminio
serigrafiado y con una lámina protectora UVA-ANTI-
GRAFFITI. Incluye maquetación, montaje, transporte,
adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje
mediante puntas de acero en zapata de hormigón de
60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según ma-
nual de señalización de Turismo de Gobierno de Nava-
rra (modelo C de Señalización Urbana Municipal).

O01004 2,0000 h Oficial 1ª 23,89 47,78
O01009 2,0000 h Peón régimen general 17,30 34,60
P06047 1,0000 ud Poste torneado de madera de pino tratada en

autoclave uso IV, ø 12 cm, altura 3 m (p.o.)
17,71 17,71

SD-MAD1 2,0000 ud Señal de madera de pino tratada en autoclave
uso IV, 1000 x 120 x 33 (p.o.)

145,00 290,00

SD-ALUM1 2,0000 ud Chapa aluminio serigrafiada 600x100 mm 25,00 50,00
M01020 0,5000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 30,35 15,18
I03010 0,2160 m³ Excavación manual pozo hasta 1,3 m

profundidad, terreno compacto
42,64 9,21

I14007 0,2160 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I,
ári.machacado, "in situ", D<= 3 km

108,34 23,40

TOTAL PARTIDA................................ 487,88
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  25 SD-MODC2 ud Señal direccional madera modelo C 1000x200x33 instalado
Señal direccional de madera construida integramente
de madera de pino tratada en autoclave para clase de
uso IV (según norma UNE-EN 335). Formada por un
poste de sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de
altura, al que irá una señal direccional de 1000 x 200 x
33 mm la cual tendrá insertada una señal de aluminio
serigrafiado y con una lámina protectora UVA-ANTI-
GRAFFITI. Incluye maquetación, montaje, transporte,
adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje
mediante puntas de acero en zapata de hormigón de
60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según ma-
nual de señalización de Turismo de Gobierno de Nava-
rra (modelo C de Señalización Urbana Municipal).

O01004 2,0000 h Oficial 1ª 23,89 47,78
O01009 2,0000 h Peón régimen general 17,30 34,60
P06047 1,0000 ud Poste torneado de madera de pino tratada en

autoclave uso IV, ø 12 cm, altura 3 m (p.o.)
17,71 17,71

SD-MAD2 1,0000 ud Señal de madera de pino tratada en autoclave
uso IV, 1000 x 200 x 33 (p.o.)

195,00 195,00

SD-ALUM2 1,0000 ud Chapa aluminio serigrafiada 600x180 mm 30,00 30,00
M01020 0,5000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 30,35 15,18
I03010 0,2160 m³ Excavación manual pozo hasta 1,3 m

profundidad, terreno compacto
42,64 9,21

I14007 0,2160 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I,
ári.machacado, "in situ", D<= 3 km

108,34 23,40

TOTAL PARTIDA................................ 372,88
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LOTE 4 SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO.- PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL RECORRIDO EUROVELO 1
(EDERBIDEA)

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

DIMENSIONESNº
UdsCódigo Descripción Subtotales Cantidad Precio ImporteLongitud Anchura Altura

CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO
SUBCAPÍTULO 3.01 SEÑALIZACIÓN

SD-MET ud Señal direccional simple metálica Tipo 3 1450x300
instalado

Señal direccional de acero de 1450x330 mm con lámina protectora
UVA-ANTIGRAFFITI. Incluye maquetación, montaje, transporte, ade-
cuación posterior del terreno, poste de aluminio, colocación y ancla-
je en zapata de hormigón de 55x40x50 cm. Según manual de señali-
zación de Turismo de Gobierno de Navarra (Tipo 3 de Señalización
en el ámbito de carreteras).

14 14,00
14,00 317,39 4.443,46

SD-MET2 ud Señal direccional doble metálica Tipo 3 1450x300 instalado

Señal direccional de acero de 1450x330 mm con lámina protectora
UVA-ANTIGRAFFITI. Incluye maquetación, montaje, transporte, ade-
cuación posterior del terreno, poste de aluminio, colocación y ancla-
je en zapata de hormigón de 55x40x50 cm. Según manual de señali-
zación de Turismo de Gobierno de Navarra (Tipo 3 de Señalización
en el ámbito de carreteras).

2 2,00
2,00 576,04 1.152,08

I09027-2 ud Señal rectangular 90x60 cm con placa complementria,
reflectante nivel 2, colocada

Señal rectangular informativa de acero de 600x900 mm de lado y
placa complementaria de acero de 600x200, reflectantes nivel 2,in-
cluyendo el poste de sustentación de acero de 80x40x3200 mm, tor-
nillería, excavación y hormigonado. Anclaje en zapata de hormigón
de 50x50x60 cm.

7 7,00
7,00 190,11 1.330,77

I09027-1 ud Señal rectangular 90x60 cm, reflectante nivel 2, colocada

Señal rectangular informativa de acero de 600x900 mm de lado, re-
flectante nivel 2,incluyendo el poste de sustentación de acero de
80x40x3200 mm, tornillería, excavación y hormigonado. Anclaje en
zapata de hormigón de 50x50x60 cm.

3 3,00
3,00 153,23 459,69

C-GT2 ud Cartel GT2 2275 x 2300 instalado

Cartel de lamas de acero galvanizado de dimensiones 2275 x 2300
mm reflectante nivel 2 con una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFI-
TI  incluidos IPN´s acero 120x5500/6000 mm sin base. La tornillería
será de acero galvanizado. Incluye maquetación, montaje, transpor-
te, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje en zapata
de hormigón de 160x60x100 cm.

4 4,00
4,00 1.122,02 4.488,08

I09008-1 ud Señal triangular tipo peligro 90 cm, reflectante nivel 2,
colocada

Señal triangular de acero de 900 mm de lado, reflectante nivel 2,in-
cluyendo el poste de sustentación de acero de 80x40x3200 mm, tor-
nillería, excavación y hormigonado. Anclaje en zapata de hormigón
de 45x45x55 cm.
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36 36,00
36,00 148,02 5.328,72

SD-MODC1 ud Señal direccional simple madera modelo C 1000x120x33
instalado

Señal direccional de madera construida integramente de madera
de pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma
UNE-EN 335). Formada por un poste de sección circular de Ø 120
mm y 3000 mm de altura, al que irá una señal direccional de 1000 x
120 x 33 mm la cual tendrá insertada una señal de aluminio serigra-
fiado y con una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI. Incluye ma-
quetación, montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, co-
locación y anclaje mediante puntas de acero en zapata de hormi-
gón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual
de señalización de Turismo de Gobierno de Navarra (modelo C de
Señalización Urbana Municipal).

32 32,00
32,00 317,88 10.172,16

SD-MODC1.2 ud Señal direccional doble madera modelo C 1000x120x33
instalado

Señal direccional de madera construida integramente de madera
de pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma
UNE-EN 335). Formada por un poste de sección circular de Ø 120
mm y 3000 mm de altura, al que irá una señal direccional de 1000 x
120 x 33 mm la cual tendrá insertada una señal de aluminio serigra-
fiado y con una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI. Incluye ma-
quetación, montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, co-
locación y anclaje mediante puntas de acero en zapata de hormi-
gón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual
de señalización de Turismo de Gobierno de Navarra (modelo C de
Señalización Urbana Municipal).

15 15,00
15,00 487,88 7.318,20

SD-MODC2 ud Señal direccional madera modelo C 1000x200x33 instalado

Señal direccional de madera construida integramente de madera
de pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma
UNE-EN 335). Formada por un poste de sección circular de Ø 120
mm y 3000 mm de altura, al que irá una señal direccional de 1000 x
200 x 33 mm la cual tendrá insertada una señal de aluminio serigra-
fiado y con una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI. Incluye ma-
quetación, montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, co-
locación y anclaje mediante puntas de acero en zapata de hormi-
gón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual
de señalización de Turismo de Gobierno de Navarra (modelo C de
Señalización Urbana Municipal).

3 3,00
3,00 372,88 1.118,64

PI-MOD-B ud Panel informativo modelo B

"Cartelera con tejadillo" modelo B manual de señalización de Turis-
mo (Señalización Informativa). Aclado en zapata de hormigón de
60x60x70 cm.

3 3,00
3,00 1.897,88 5.693,64

PI.MTOTEM ud Minitotem de madera

Minitotem de madera según manual de señalización de Turismo (Se-
ñalización Informativa). Aclado en zapata de hormigón de 60x60x60
cm.

2 2,00
2,00 1.069,96 2.139,92
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2,00 1.069,96 2.139,92

P-SEG ud Poste de seguimiento con vitola instalado

"Palo de seguimiento" formado por un poste de madera de pino tra-
tada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN
335) de sección circular de Ø 120 mm y 1500 mm de altura, al que
irá clavado con clavos de acero galvanizado una placa corporativa
de EDERBIDEA de aluminio serigrafiada, de diámetro interior 120
mm y 100 mm de altura. Incluye maquetación, montaje, transporte,
adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante pun-
tas de acero en zapata de hormigón de 40x40x40 cm, situada 5 cm
bajo la rasante. Según manual de señalización de Turismo de Go-
bierno de Navarra.
.

7 7,00
7,00 63,23 442,61

C-PREV1ACEROud Cartel preventivo acero 420 x 891 instalado

Cartel preventivo formado por un poste de madera de pino tratada
en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335)  de
sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de altura, al que irá atorni-
llado un panel informativo de ACERO serigrafiado y con una lámina
protectora UVA-ANTIGRAFFITI de medidas 420x891x18 mm. La tor-
nillería será de acero galvanizado. Incluye maquetación, montaje,
transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje
mediante puntas de acero en zapata de hormigón de 60x60x60 cm,
situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de Tu-
rismo de Gobierno de Navarra.

54 54,00
54,00 246,88 13.331,52

C-PREV2ACEROud Cartel informativo acero 420 x 480 instalado

Cartel informativo formado por un poste de madera de pino tratada
en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335)  de
sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de altura, al que irá atorni-
llado un panel informativo de ACERO serigrafiado y con una lámina
protectora UVA-ANTIGRAFFITI de medidas 420x480x18 mm. La tor-
nillería será de acero galvanizado. Incluye maquetación, montaje,
transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje
mediante puntas de acero en zapata de hormigón de 60x60x60 cm,
situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de Tu-
rismo de Gobierno de Navarra.

1 1,00
1,00 222,88 222,88

C-PREV3ACEROud Cartel informativo acero 420 x 350 instalado

Cartel informativo formado por un poste de madera de pino tratada
en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335)  de
sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de altura, al que irá atorni-
llado un panel informativo de ACERO serigrafiado y con una lámina
protectora UVA-ANTIGRAFFITI de medidas 420x350x18 mm. La tor-
nillería será de acero galvanizado. Incluye maquetación, montaje,
transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje
mediante puntas de acero en zapata de hormigón de 60x60x60 cm,
situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de Tu-
rismo de Gobierno de Navarra.

4 4,00
4,00 207,88 831,52
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P-URBALUM ud Placa Urbana aluminio direccional instalada

Placa de señalización urbana de ALUMINIO serigrafiada y medidas
420 x100 o 320 x 100 mm, instalada sobre soporte autóctono. Inclu-
ye instalación mediante tacos de anclaje, arandelas, tornillos y
otros medios auxiliares.

20 20,00
20,00 41,42 828,40

P-VITOLA ud Colocación de vitola

Colocación de placa corporativa de EDERBIDEA de aluminio seri-
grafiada (vitola), de diámetro interior 120 mm y 100 mm de altura,
mediante clavado con clavos de acero galvanizado. Incluye maque-
tación, montaje y transporte. Según manual de señalización de Tu-
rismo de Gobierno de Navarra.
.

1 1,00
1,00 24,31 24,31

07.02.14 m2 Marca vial de pintura reflectante, tipo carílica en base de
agua autorregulable, en símbolos y cebreados

Marca vial de pintura reflectante, tipo acrílica en base de agua auto-
rregulable, en símbolos aislados

Pk 37+540 a Pk
37+840 (logs bici)

8 8,00

8,00 71,17 569,36

I09052 ud Espejo circular para vias circulación, ø 60 cm, colocado
sobre poste

Espejo convexo en material acrilico para vias de circulación, de  60
cm de diámetro, incluyendo el poste galvanizado de sustentación,
tornillería, excavación y hormigonado.

1 1,00
1,00 192,12 192,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.01 ...................... 60.088,08
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SUBCAPÍTULO 3.02 MOBILIARIO
MPIC ud Mesa Picnic de madera sin respaldo instalada

Suministro y colocación de mesa picnic con bancos sin respaldo de
listones de madera tratada en autoclave para clase de uso IV (se-
gún norma UNE-EN 335) de dimensiones 2000 mm de longitud,
1740 mm de anchura total y 780 mm de altura,  tornillería de acero
inoxidable de Ø 8 mm, según Manual de Señalización de Caminos
Naturales. Colocación una losa de hormigón de dimensiones
2200x2200x150 mm, armada con malla electrosoldada de 15x15
cm con ø 6 mm B500T y se recubre con 20 mm de gravilla. La me-
sa se ancla al hormigón mediante barras de acero corrugado de Ø
10 mm B500T y 550 mm de longitud.

Pk 26+065 5 5,00
Pk 38+550 7 7,00

12,00 564,27 6.771,24

BCMAD ud Banco de madera modelo rústico instalado

Suministro y colocación de banco de listones de madera de pino tra-
tada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335)
de 1900 mm de longitud, 533 mm de anchura y 784 mm de altura so-
bre el suelo (410 mm hasta la`parte superior del asiento) y tornillería
de acero inoxidablede Ø 8 mm , según Manual de Señalización de
Caminos Naturales. Colocación sobre dos losas de hormigón HM-20
de 900x470x300 mm y recubierta por 50 mm de gravilla. El banco
se ancla al hormigón mediante 4 barras de acero corrugado de Ø 12
mm B500S y 450 mm de longitud.

Pk 26+065 3 3,00
Pk 38+550 3 3,00

6,00 379,69 2.278,14

APAR_BIC01 ud Aparcabicis de una plaza, de madera instalado

Suministro y colocación de aparcabicis de madera  tratada en auto-
clave para clase de riesgo IV, compuesto por 2 rollizos verticales
de 1,10 m longitud y  Ø 100 mm, empotrados 0,40 m en sendos da-
dos de hormigón de 400x400x400 mm para su anclaje; y un rollizo
horizontal de Ø 100 mm unido a los verticales mediante una unión
a tope con bisel de 45 º, fijados con abrazaderas y tornillería pasan-
te de acero inoxidable de Ø 8 mm, formando un marco cuadrado de
0,7 m de altura y anchura libre, según Manual de Señalización de
Caminos Naturales.

Pk 26+065 8 8,00
Pk 38+550 8 8,00

16,00 66,89 1.070,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.02 ...................... 10.119,62

TOTAL CAPÍTULO 3............................... 70.207,70
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LOTE 4 SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO.- PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL RECORRIDO EUROVELO 1
(EDERBIDEA)

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

DIMENSIONESNº
UdsCódigo Descripción Subtotales Cantidad Precio ImporteLongitud Anchura Altura

CAPÍTULO 6 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 2,5%
ESS ud Estudio de Seguridad y Salud

Estudio de Seguridad y Salud

1755,19 1.755,19
1.755,19 1,00 1.755,19

TOTAL CAPÍTULO 6............................... 1.755,19
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LOTE 4 SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO.- PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL RECORRIDO EUROVELO 1
(EDERBIDEA)

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

DIMENSIONESNº
UdsCódigo Descripción Subtotales Cantidad Precio ImporteLongitud Anchura Altura

CAPÍTULO 7 GESTIÓN DE RESIDUOS
GR_002 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demoli-
ción (RCD) de 8 m³ de capacidad.

2 2,000
2,00 70,00 140,00

TOTAL CAPÍTULO 7............................... 140,00
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LOTE 4 SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO.- PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL RECORRIDO EUROVELO 1
(EDERBIDEA)

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

DIMENSIONESNº
UdsCódigo Descripción Subtotales Cantidad Precio ImporteLongitud Anchura Altura

CAPÍTULO 8 CONTROL DE CALIDAD 1%
PA_CAL P.A. Partida alzada a justificar control de calidad

Partida alzada a justificar para la realización ensayos de control de
calidad de la obra.

702,08 702,08
702,08 1,00 702,08

TOTAL CAPÍTULO 8............................... 702,08

TOTAL..................................................... 72.804,97
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LOTE 4 SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO.- PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL RECORRIDO EUROVELO 1
(EDERBIDEA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO
SUBCAPÍTULO 3.01 SEÑALIZACIÓN

SD-MET ud Señal direccional simple metálica Tipo 3 1450x300
instalado

Señal direccional de acero de 1450x330 mm con lámina protectora
UVA-ANTIGRAFFITI. Incluye maquetación, montaje, transporte, ade-
cuación posterior del terreno, poste de aluminio, colocación y ancla-
je en zapata de hormigón de 55x40x50 cm. Según manual de señali-
zación de Turismo de Gobierno de Navarra (Tipo 3 de Señalización
en el ámbito de carreteras).

14,00 317,39 4.443,46

SD-MET2 ud Señal direccional doble metálica Tipo 3 1450x300 instalado

Señal direccional de acero de 1450x330 mm con lámina protectora
UVA-ANTIGRAFFITI. Incluye maquetación, montaje, transporte, ade-
cuación posterior del terreno, poste de aluminio, colocación y ancla-
je en zapata de hormigón de 55x40x50 cm. Según manual de señali-
zación de Turismo de Gobierno de Navarra (Tipo 3 de Señalización
en el ámbito de carreteras).

2,00 576,04 1.152,08

I09027-2 ud Señal rectangular 90x60 cm con placa complementria,
reflectante nivel 2, colocada

Señal rectangular informativa de acero de 600x900 mm de lado y
placa complementaria de acero de 600x200, reflectantes nivel 2,in-
cluyendo el poste de sustentación de acero de 80x40x3200 mm, tor-
nillería, excavación y hormigonado. Anclaje en zapata de hormigón
de 50x50x60 cm.

7,00 190,11 1.330,77

I09027-1 ud Señal rectangular 90x60 cm, reflectante nivel 2, colocada

Señal rectangular informativa de acero de 600x900 mm de lado, re-
flectante nivel 2,incluyendo el poste de sustentación de acero de
80x40x3200 mm, tornillería, excavación y hormigonado. Anclaje en
zapata de hormigón de 50x50x60 cm.

3,00 153,23 459,69

C-GT2 ud Cartel GT2 2275 x 2300 instalado

Cartel de lamas de acero galvanizado de dimensiones 2275 x 2300
mm reflectante nivel 2 con una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFI-
TI  incluidos IPN´s acero 120x5500/6000 mm sin base. La tornillería
será de acero galvanizado. Incluye maquetación, montaje, transpor-
te, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje en zapata
de hormigón de 160x60x100 cm.

4,00 1.122,02 4.488,08

I09008-1 ud Señal triangular tipo peligro 90 cm, reflectante nivel 2,
colocada

Señal triangular de acero de 900 mm de lado, reflectante nivel 2,in-
cluyendo el poste de sustentación de acero de 80x40x3200 mm, tor-
nillería, excavación y hormigonado. Anclaje en zapata de hormigón
de 45x45x55 cm.

36,00 148,02 5.328,72

SD-MODC1 ud Señal direccional simple madera modelo C 1000x120x33
instalado

Señal direccional de madera construida integramente de madera
de pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma
UNE-EN 335). Formada por un poste de sección circular de Ø 120
mm y 3000 mm de altura, al que irá una señal direccional de 1000 x
120 x 33 mm la cual tendrá insertada una señal de aluminio serigra-
fiado y con una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI. Incluye ma-
quetación, montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, co-
locación y anclaje mediante puntas de acero en zapata de hormi-
gón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual
de señalización de Turismo de Gobierno de Navarra (modelo C de
Señalización Urbana Municipal).

32,00 317,88 10.172,16
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LOTE 4 SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO.- PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL RECORRIDO EUROVELO 1
(EDERBIDEA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SD-MODC1.2 ud Señal direccional doble madera modelo C 1000x120x33
instalado

Señal direccional de madera construida integramente de madera
de pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma
UNE-EN 335). Formada por un poste de sección circular de Ø 120
mm y 3000 mm de altura, al que irá una señal direccional de 1000 x
120 x 33 mm la cual tendrá insertada una señal de aluminio serigra-
fiado y con una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI. Incluye ma-
quetación, montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, co-
locación y anclaje mediante puntas de acero en zapata de hormi-
gón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual
de señalización de Turismo de Gobierno de Navarra (modelo C de
Señalización Urbana Municipal).

15,00 487,88 7.318,20

SD-MODC2 ud Señal direccional madera modelo C 1000x200x33 instalado

Señal direccional de madera construida integramente de madera
de pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma
UNE-EN 335). Formada por un poste de sección circular de Ø 120
mm y 3000 mm de altura, al que irá una señal direccional de 1000 x
200 x 33 mm la cual tendrá insertada una señal de aluminio serigra-
fiado y con una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI. Incluye ma-
quetación, montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, co-
locación y anclaje mediante puntas de acero en zapata de hormi-
gón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual
de señalización de Turismo de Gobierno de Navarra (modelo C de
Señalización Urbana Municipal).

3,00 372,88 1.118,64

PI-MOD-B ud Panel informativo modelo B

"Cartelera con tejadillo" modelo B manual de señalización de Turis-
mo (Señalización Informativa). Aclado en zapata de hormigón de
60x60x70 cm.

3,00 1.897,88 5.693,64

PI.MTOTEM ud Minitotem de madera

Minitotem de madera según manual de señalización de Turismo (Se-
ñalización Informativa). Aclado en zapata de hormigón de 60x60x60
cm.

2,00 1.069,96 2.139,92

P-SEG ud Poste de seguimiento con vitola instalado

"Palo de seguimiento" formado por un poste de madera de pino tra-
tada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN
335) de sección circular de Ø 120 mm y 1500 mm de altura, al que
irá clavado con clavos de acero galvanizado una placa corporativa
de EDERBIDEA de aluminio serigrafiada, de diámetro interior 120
mm y 100 mm de altura. Incluye maquetación, montaje, transporte,
adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante pun-
tas de acero en zapata de hormigón de 40x40x40 cm, situada 5 cm
bajo la rasante. Según manual de señalización de Turismo de Go-
bierno de Navarra.
.

7,00 63,23 442,61

C-PREV1ACEROud Cartel preventivo acero 420 x 891 instalado

Cartel preventivo formado por un poste de madera de pino tratada
en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335)  de
sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de altura, al que irá atorni-
llado un panel informativo de ACERO serigrafiado y con una lámina
protectora UVA-ANTIGRAFFITI de medidas 420x891x18 mm. La tor-
nillería será de acero galvanizado. Incluye maquetación, montaje,
transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje
mediante puntas de acero en zapata de hormigón de 60x60x60 cm,
situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de Tu-
rismo de Gobierno de Navarra.

54,00 246,88 13.331,52
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C-PREV2ACEROud Cartel informativo acero 420 x 480 instalado

Cartel informativo formado por un poste de madera de pino tratada
en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335)  de
sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de altura, al que irá atorni-
llado un panel informativo de ACERO serigrafiado y con una lámina
protectora UVA-ANTIGRAFFITI de medidas 420x480x18 mm. La tor-
nillería será de acero galvanizado. Incluye maquetación, montaje,
transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje
mediante puntas de acero en zapata de hormigón de 60x60x60 cm,
situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de Tu-
rismo de Gobierno de Navarra.

1,00 222,88 222,88

C-PREV3ACEROud Cartel informativo acero 420 x 350 instalado

Cartel informativo formado por un poste de madera de pino tratada
en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335)  de
sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de altura, al que irá atorni-
llado un panel informativo de ACERO serigrafiado y con una lámina
protectora UVA-ANTIGRAFFITI de medidas 420x350x18 mm. La tor-
nillería será de acero galvanizado. Incluye maquetación, montaje,
transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje
mediante puntas de acero en zapata de hormigón de 60x60x60 cm,
situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de Tu-
rismo de Gobierno de Navarra.

4,00 207,88 831,52

P-URBALUM ud Placa Urbana aluminio direccional instalada

Placa de señalización urbana de ALUMINIO serigrafiada y medidas
420 x100 o 320 x 100 mm, instalada sobre soporte autóctono. Inclu-
ye instalación mediante tacos de anclaje, arandelas, tornillos y
otros medios auxiliares.

20,00 41,42 828,40

P-VITOLA ud Colocación de vitola

Colocación de placa corporativa de EDERBIDEA de aluminio seri-
grafiada (vitola), de diámetro interior 120 mm y 100 mm de altura,
mediante clavado con clavos de acero galvanizado. Incluye maque-
tación, montaje y transporte. Según manual de señalización de Tu-
rismo de Gobierno de Navarra.
.

1,00 24,31 24,31

07.02.14 m2 Marca vial de pintura reflectante, tipo carílica en base de
agua autorregulable, en símbolos y cebreados

Marca vial de pintura reflectante, tipo acrílica en base de agua auto-
rregulable, en símbolos aislados

8,00 71,17 569,36

I09052 ud Espejo circular para vias circulación, ø 60 cm, colocado
sobre poste

Espejo convexo en material acrilico para vias de circulación, de  60
cm de diámetro, incluyendo el poste galvanizado de sustentación,
tornillería, excavación y hormigonado.

1,00 192,12 192,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.01 ...................... 60.088,08
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO 3.02 MOBILIARIO
MPIC ud Mesa Picnic de madera sin respaldo instalada

Suministro y colocación de mesa picnic con bancos sin respaldo de
listones de madera tratada en autoclave para clase de uso IV (se-
gún norma UNE-EN 335) de dimensiones 2000 mm de longitud,
1740 mm de anchura total y 780 mm de altura,  tornillería de acero
inoxidable de Ø 8 mm, según Manual de Señalización de Caminos
Naturales. Colocación una losa de hormigón de dimensiones
2200x2200x150 mm, armada con malla electrosoldada de 15x15
cm con ø 6 mm B500T y se recubre con 20 mm de gravilla. La me-
sa se ancla al hormigón mediante barras de acero corrugado de Ø
10 mm B500T y 550 mm de longitud.

12,00 564,27 6.771,24

BCMAD ud Banco de madera modelo rústico instalado

Suministro y colocación de banco de listones de madera de pino tra-
tada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335)
de 1900 mm de longitud, 533 mm de anchura y 784 mm de altura so-
bre el suelo (410 mm hasta la`parte superior del asiento) y tornillería
de acero inoxidablede Ø 8 mm , según Manual de Señalización de
Caminos Naturales. Colocación sobre dos losas de hormigón HM-20
de 900x470x300 mm y recubierta por 50 mm de gravilla. El banco
se ancla al hormigón mediante 4 barras de acero corrugado de Ø 12
mm B500S y 450 mm de longitud.

6,00 379,69 2.278,14

APAR_BIC01 ud Aparcabicis de una plaza, de madera instalado

Suministro y colocación de aparcabicis de madera  tratada en auto-
clave para clase de riesgo IV, compuesto por 2 rollizos verticales
de 1,10 m longitud y  Ø 100 mm, empotrados 0,40 m en sendos da-
dos de hormigón de 400x400x400 mm para su anclaje; y un rollizo
horizontal de Ø 100 mm unido a los verticales mediante una unión
a tope con bisel de 45 º, fijados con abrazaderas y tornillería pasan-
te de acero inoxidable de Ø 8 mm, formando un marco cuadrado de
0,7 m de altura y anchura libre, según Manual de Señalización de
Caminos Naturales.

16,00 66,89 1.070,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.02 ...................... 10.119,62
TOTAL CAPÍTULO 3.................................... 70.207,70
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CAPÍTULO 6 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 2,5%
ESS ud Estudio de Seguridad y Salud

Estudio de Seguridad y Salud
1.755,19 1,00 1.755,19

TOTAL CAPÍTULO 6.................................... 1.755,19
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 7 GESTIÓN DE RESIDUOS
GR_002 mesAlquiler contenedor RCD 8 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demoli-
ción (RCD) de 8 m³ de capacidad.

2,00 70,00 140,00

TOTAL CAPÍTULO 7.................................... 140,00
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CAPÍTULO 8 CONTROL DE CALIDAD 1%
PA_CAL P.A.Partida alzada a justificar control de calidad

Partida alzada a justificar para la realización ensayos de control de
calidad de la obra.

702,08 1,00 702,08

TOTAL CAPÍTULO 8.................................... 702,08

TOTAL.......................................................... 72.804,97
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LOTE 4 SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO.- PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL RECORRIDO EUROVELO 1
(EDERBIDEA)

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN IMPORTE

EUROS

3 SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO ................................................ 70.207,70
6 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 2,5% .............................. 1.755,19
7 GESTIÓN DE RESIDUOS .......................................................... 140,00
8 CONTROL DE CALIDAD 1%...................................................... 702,08

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 72.804,97
Gastos generales 9,00 % s/ 72.804,97 ............................ 6.552,45
Beneficio industrial 6,00 % s/ 72.804,97 .......................... 4.368,30

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIALSUMA 83.725,72
I.V.A.21,00% s/ 83.725,72 17.582,40

Suma 101.308,12

Total Presupuesto Base de Licitación 101.308,12
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO UN MIL TRESCIENTOS OCHO EU-
ROS con DOCE CÉNTIMOS

Pamplona, a diciembre de 2018.
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