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16P01 - Melloras no camino C-35 1 TRABALLOS PREVIOS

16P01 - Melloras no camino C-35

1 TRABALLOS PREVIOS

1.1 M2 Limpeza enérxica de superficie de pavimento
existente, mediante cepillo de aramio, incluso
repaso manual.
(CMF.01)

Tramo 1: 1 525,00 4,50 2.362,50
Tramo 2: 1 100,00 4,50 450,00
Tramo 3: 1 100,00 4,50 450,00

Total partida 1.1 3.262,50 0,44 1.435,50

1.2 M2 Desbroce e despexe da vexetación herbácea,
con un espesor entre 10 cm e 20 cm, inclui-
das a emoción, excavación e o transporte da
capa vexetal ata fora do área de ocupación
da obra, a unha distancia máxima de trans-
porte de 20 m.
(CMTP.02)

Laterales de todo el vial: 2 1.500,00 1,00 3.000,00
Total partida 1.2 3.000,00 0,18 540,00

1.3 M3 Escavación de cunetas con retroescavadora,
incluso perfilado de rasantes e refino de talu-
des, calquera que sexa a súa profundidade,
en terreo de tránsito, depositando os mate-
riais de excavación sobre camión, incluídas
ferramentas e medios auxiliares, pero sen in-
cluir transporte a vertedeiro.
(CMTE.06)

Limpeza e perfilado de cunetas: 2 1.500,00 1,50 0,15 675,00
Total partida 1.3 675,00 1,64 1.107,00

1.4 M3 Carga pala mecánica a distancia menor o
igual de 5 m.
(CMTT.01)

Sobrantes de desbroce: 450 450,00
Total partida 1.4 450,00 0,59 265,50

1.5 M3 Transporte de materiais soltos de obra, con
camión dumper 16 m3 a distancia maior de 3
km. Incluído o retorno sen carga, e os tempos
de carga e descarga, sen incluir o prezo da
carga.
(CMTT.03)

Sobrantes de desbroce: 450 450,00
Sobrantes limpeza cunetas: 665 665,00

Total partida 1.5 1.115,00 3,96 4.415,40

Total capítulo 1 7.763,40
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16P01 - Melloras no camino C-35 2 PAVEMENTACION

2 PAVEMENTACION

2.1 M2 Bacheo de firme asfáltico, con mezcla bitumi-
nosa en frío, consistente en raspado e limpe-
za da superficie de apoio, retirada de elemen-
tos soltos, aplicación do rego de adherencia
con dotación 1 Kg/m2 de ECR-2, recheo a
base de 5 cm de aglomerado en frío, nivelado
e compactación da mezcla asfáltica, incluso
posterior sellado con area.
(CMF.15)

Refocheos tramo 1: 30 30,00
Refocheos tramo 2: 20 20,00
Refocheos tramo 3: 10 10,00
Outros refocheos: 10 10,00

Total partida 2.1 70,00 7,70 539,00

2.2 M2 Firme a base de aglomerado en quente tipo
D-12 de 5 cm de espesor, medido unha vez
estendido e compactado, incluso rega de ad-
herencia con 1 Kg de emulsión tipo ECR-2.
(CMF.03)

Tramo 1: 1 525,00 4,50 2.362,50
Tramo 2: 1 100,00 4,50 450,00
Tramo 3: 1 100,00 4,50 450,00

Total partida 2.2 3.262,50 7,67 25.023,38

Total capítulo 2 25.562,38
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16P01 - Melloras no camino C-35 3 SINALIZACION

3 SINALIZACION

3.1 M Marca vial continua reflexiva de 10 cm, con
pintura reflexiva e microesferas de vidro, rea-
lizada con máquina autopropulsada, incluso
premarcaxe.
(CMS.01)

Bordes del vial: 2 1.500,00 3.000,00
Total partida 3.1 3.000,00 0,98 2.940,00

3.2 M2 Marca vial reflexiva en símbolos e letreiros,
con pintura reflexiva e microesferas de vidro,
realizada con máquina, incluso replanteo e
premarcaxe. Medida a superficie realmente
pintada.
(CMS.03)

Stop: 2 2,00 2,00 8,00
Líneas detención: 2 5,00 0,40 4,00

Total partida 3.2 12,00 16,36 196,32

3.3 UD Panel de aluminio extrusionado de dimen-
sións 2,5x1,4 m para sinal informativo, pinta-
do, incluíndo postes de sustentación, parafu-
sería, escavación manual en terreo compacto
ata unha profundidade de 1,5 m e formigona-
do, totalmente colocado.
(CMS.04)

1 1,00
Total partida 3.3 1,00 596,83 596,83

3.4 UD Sinal de obligación de parada (STOP) pintada
de forma octogonal de 60 cm de lado, incluin-
do poste de sustentación galvanizado, parafu-
sería, e cimentación, escavación manual de
terreo compacto ata unha profundidade de
1,5 m e formigonado con de formigón
HM-20/P/20, totalmente colocado.
(CMS.06)

2 2,00
Total partida 3.4 2,00 112,80 225,60

3.5 UD Sinal de perigo ou limitación de velocidade de
diámetro 60 cm, incluíndo poste de sustenta-
ción, parafusería, e cimentación, escavación
manual de terreo compacto ata unha profun-
didade de 1,5 m e formigonado con de formi-
gón HM-20/P/20, totalmente colocado.
(CMS.10)

Limitación velocidade; 2 2,00
Total partida 3.5 2,00 110,12 220,24

Total capítulo 3 4.178,99
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16P01 - Melloras no camino C-35 4 SEGURIDADE E SAÚDE

4 SEGURIDADE E SAÚDE

4.1 UD Alugamento mensual de valla metálica peato-
nal móvil de 2,5x1,0 m (prezo alugamento
ud/mes).
(OBG.24)

15 15,00
Total partida 4.1 15,00 6,82 102,30

4.2 M Banda de sinalización de plástico de 8 cm de
ancho subministrada en rolos de 250 metros,
colocada.
(SEPC.07)

En señalización e balizamentos: 70 70,00
Total partida 4.2 70,00 0,71 49,70

4.3 UD Cartel de plástico serigrafiado de dimensións
45x30 cm, en varios motivos, colocado con
puntas.
(SEPC.08)

Advertencia de perigos na obra: 10 10,00
Total partida 4.3 10,00 14,22 142,20

4.4 ud Cono de PVC para sinalización vial de 50 cm
de altura, en cor vermella con franxa reflec-
tante, considerando 5 usos, colocado.
(SEPC.09)

Sinalización zonas dos traballos: 30 30,00
Total partida 4.4 30,00 3,51 105,30

4.5 ud Sinal de tráfico triangular de perigo en chapa
de aceiro galvanizada prelacada de 70 cm de
lado, 1,8 mm de grosor e bordo de rixidez,
con láminas adhesivas reflectantes, colocada
sobre cabalete, considerando 5 usos.
(SEPC.11)

6 6,00
Total partida 4.5 6,00 16,86 101,16

4.6 MES Alugamento mensual de caseta de obra de
3,25x1,9x2,3 m e superficie aproximada 6
m2, con aillamento, realizada con estructura,
cerramento e cuberta en arco (con aillamento
de manta de fibra de vidro de 60 mm de gro-
sor) de chapa de aceiro galvanizado, con
acabado interior de taboleiro aglomerado de
madeira lacado en cor branca e instalación
eléctrica monofásica con toma de terra, i/pp
de montaxe e desmontaxe.
(SEE.01)

1 1,00
Total partida 4.6 1,00 210,46 210,46

4.7 MES Alugamento mensual de aseo de obra de
1,7x0,9x2,3 m composto por inodoro e lava-
bo, con aillamento, realizado con estructura,
cerramento e cuberta en arco (con aillamento
de manta de fibra de vidro de 60 mm de gro-
sor) de chapa de aceiro galvanizado, con
acabado interior de taboleiro aglomerado de
madeira lacado en cor branca e instalación
eléctrica monofásica con toma de terra, i/pp
de montaxe e desmontaxe.
(SEE.05)

1 1,00
Total partida 4.7 1,00 80,01 80,01

Total capítulo 4 791,13
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16P01 - Melloras no camino C-35 5 XESTIÓN DE RESIDUOS

5 XESTIÓN DE RESIDUOS

5.1 M3 Xestión controlada en centro de reciclaxe, de
terras e materiais pétreos mixturados.
(XRT.02)

Sobrantes de desbroce: 450 450,00
Sobrantes limpeza cunetas: 665 665,00

Total partida 5.1 1.115,00 3,25 3.623,75

5.2 M3 Xestión controlada en vertedoiro autorizado,
de residuos misturados non perigosos (non
especiais), procedentes de construcción ou
demolición, con código 170904 segundo o ca-
tálogo europeo de residuos. (ORDEN
MAM/304/2002).
(XRC.07)

Limpeza rebacheos: 4,5 4,50
Outros: 3 3,00

Total partida 5.2 7,50 17,33 129,98

Total capítulo 5 3.753,73

Total presupuesto 42.049,63


