
ANUNCIO DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO. NÚMERO DE EXPEDIENTE S: 68/16-189 (LOTE 1: 

RAMAL SECTOR OCCIDENTAL): 

Por la presente se informa que, en fecha 30 de septiembre de 2021, el Órgano de Contratación 

de la licitación para la contratación del Servicio de “Reparación de averías en las redes de 

abastecimiento y saneamiento que gestiona la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., 

Aljarafesa”, con N.º de Exp. S: 68/16-189 (Lote 1: Sector Ramal Occidental), ha resuelto aprobar 

la modificación del Contrato en los siguientes términos: 

Modificación del contrato 

- Número de modificación: 1. 

 

- Modificación del importe: 

o Importe total de la modificación (sin impuestos): 237.314,58 €. 

o Importe total de la modificación (con impuestos): 287.150,64 €. 

 

- Importe total tras la modificación: 

o Importe total (sin impuestos): 2.610.464,66 €. 

o Importe total (con impuestos): 3.158.662,24 €. 

 

- Justificación de la Modificación: El pasado día 30 de junio de 2021, se suscribió un 

Convenio entre el Ayuntamiento de Isla Mayor y Aljarafesa para la prestación de los 

servicios hidráulicos a dicho municipio. A este respecto, cabe destacar que el 

Ayuntamiento de dicha Localidad, solicitó en marzo de 2018 la prestación de los 

Servicios Hidráulicos que integran el Ciclo Integral del Agua a través de Aljarafesa, como 

Órgano de Gestión Directa de dicha Mancomunidad. En este sentido, se debían ir 

resolviendo distintos trámites en virtud de lo dispuesto en los artículos 3 y 21 de los 

Estatutos de la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe, sobre la incorporación al 

Servicio de nuevas instalaciones.  

 

Convenientemente, y una vez resueltas distintas cuestiones jurídicas, se prevé que para 

el próximo día 1 de octubre de 2021 se proceda por Aljarafesa a la asunción de la 

prestación de los citados Servicios a la localidad de Isla Mayor, como miembro de la 

Mancomunidad de Municipios del Aljarafe desde el pasado 21 de mayo de 2019. Para 

ello, es necesario que se vayan acometiendo diversas actuaciones de índole técnico en 

igualdad de condiciones al resto de los municipios que se encuentran conformando la 

citada Mancomunidad, por lo que, es necesario ampliar en diversas contrataciones la 

cobertura de éstos y poder prestar los Servicios Hidráulicos que integran el Ciclo Integral 

del Agua. 

 

- Descripción de la Modificación: Modificado previsto en el apartado b) de la Condición 

XII del Pliego de Condiciones Particulares que rige la presente Licitación: “Que aumente 

o disminuya el número de localidades adscritas al servicio durante la ejecución del 

contrato. En este caso, se incorporaría al lote cuyo ámbito territorial sea limítrofe con su 

término municipal”.  

 



En concreto: Incremento del número de localidades adscritas al servicio durante la 

ejecución del contrato (Isla Mayor). Incorporación al Lote 1 por ser su ámbito territorial 

limítrofe con el término municipal de Isla Mayor. 

Condiciones iniciales del contrato 

- Clasificación CPV: 50000000 - Servicios de reparación y mantenimiento. 

 

- Plazo de Ejecución: DOS (2) AÑOS, a contar desde la firma del Acta de inicio de los 

trabajos, previéndose dos (2) prórrogas de UN (1) AÑO cada una. 

 

- Lugar de Ejecución: Poblaciones integradas en la Mancomunidad de Municipios del 

Aljarafe. 

o Condiciones: Según PPT. 

Dirección Postal 

- Glorieta Gerente Carlos Moreno, s/n. 

- (41940) Tomares, España.  

Adjudicatario 

- CONSTRUCCIONES Y TUBERÍAS CARMONA, S.L.  

- NIF: B41798422. 

Importes de Adjudicación 

- Importe total ofertado (sin impuestos): 2.373.150,08 €. 

Información sobre el Contrato 

- Número de Contrato: S: 68/16-189. 

- Fecha de Formalización: 21/12/2017. 

- Fecha de Acta de inicio: 15/01/2018. 

 



  

 

 

 

 
 

 

 

 

ASUNTO: MODIFICADO DEL “SERVICIO DE REPARACIÓN DE AVERÍAS EN LAS 

REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO QUE GESTIONA LA EMPRESA 

MANCOMUNDAD DEL ALJARAFE, S.A., ALJARAFESA”, EXPEDIENTE S: 68/16-189 

(LOTE I: RAMAL SECTOR CCIDENTAL) 

_______________________________________________________________________ 

 

1- ANTECEDENTES. 

 

Con fecha 21 de diciembre 2017, se formalizó el contrato del “SERVICIO DE 

REPARACIÓN DE AVERÍAS EN LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y 

SANEAMIENTO QUE GESTIONA LA EMPRESA MANCOMUNDAD DEL ALJARAFE, 

S.A. ALJARAFESA”, EXPEDIENTE S: 68/16-189”, con la empresa CONTRUCCIONES 

Y TUBERIAS CARMONA, S.L. Lote 1: Sector Ramal Occidental, por un importe de DOS 

MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CINENTO CINCUENTA EUROS 

CON OCHO CÉNTIMOS (2.373.150,08 €), IVA excluido, y DOS (2) AÑOS de duración, 

según el criterio de delimitación geográfica, dado el objetivo prioritario de Aljarafesa de 

dar máxima garantía en la prestación del Servicio, así como minimizar los tiempos de 

respuesta en la resolución de las averías. 

 

En fecha 15 de enero de 2018, se suscribió la correspondiente Acta de Inicio de 

los Trabajos del Lote I, con una duración de VEINTICUATRO (24) MESES; con fecha 

26 de diciembre de 2019, se suscribió la primera Cláusula Adicional de Prórroga por el 

período de UN (1) AÑO, a contar desde el día 15 de enero de 2020; y, con fecha 10 de 

noviembre de 2020, se suscribió la segunda Cláusula Adicional de Prórroga por el 

periodo de UN (1) AÑO a contar desde el día 15 de enero de 2021, según la Condición 

II del Pliego de Condiciones Particulares que rige en la contratación. 

 

Desde entonces se han venido desarrollando perfectamente todos los trabajos, 

el Servicio se viene prestando de manera correcta y a satisfacción del Servicio de 

Distribución, cumpliendo los requisitos y objetivos establecidos en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas, destacando la plena disponibilidad las 24h de todos los 

equipos necesarios, que han sido preciso utilizar, la actitud y dedicación mostrada por 

el adjudicatario en relación con la prestación del Servicio. 

 

Si bien con fecha 30 de junio de 2021 se ha suscrito convenio con la Empresa 

Mancomunada del Aljarafe, S.A. (ALJARAFESA) para la prestación de los servicios 

hidráulicos a Isla Mayor, circunstancia que hace necesario la redacción de una 

modificación de acuerdo con el apartado b) de la Condición XII del Pliego de 

Condiciones Particulares. En virtud de lo establecido en dicha Condición, el contrato 

podrá ser modificado cuando aumente o disminuya el número de localidades adscritas 

al servicio durante la ejecución del mismo, incorporándose al lote cuyo ámbito territorial 

sea limítrofe con su término municipal. En este caso es el Lote 1 el más cercano 
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Vº. Bº. El Director - Gerente 

Fdo. D. Pedro Rodríguez Delgado 
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Gta. Gerente Carlos Moreno, s/n. 41940 Tomares (Sevilla) Línea de atención telefónica 954 11 03 25 ó 902 12 12 62 
Tel. 955 608 100. Fax: 955 608 114 www.aljarafesa.es 

geográficamente, tanto por la zona donde se presta, como por la distancia de su centro 

de trabajo a la población de Isla Mayor.

2- ALCANCE DEL MODIFICADO.

  Dado la situación  geográfica de  la  población  de  Isla  Mayor, será preciso  que,

toda vez que se realice el desplazamiento para la realización de cualquier reparación de

las  contempladas  en  el Pliego,  una  vez  allí, se desarrollen cuantas  actividades  sean 

posibles al objeto de compensar los tiempos de desplazamiento y niveles de servicio.

  Por  tanto,  se  hace  necesaria  la  actualización  de  las  unidades  incluidas  en  el 

contrato a fin de dar cobertura a las necesidades para la reparación de averías en las

redes de abastecimiento y saneamiento de la población de Isla Mayor.

  En  consecuencia,  se  produce un  incremento de  las mediciones  y  presupuesto 

aprobados, por lo que se ha elaborado un presupuesto adicional, que se adjunta, cuyo

importe final  de  ejecución asciende  a DOS  MILLONES SEISCIENTOS  DIEZ  MIL 

CUATROCIENTOS  SESENTA  Y CUATRO  EUROS  CON  SESENTA  Y  SEIS 

CÉNTIMOS (2.610.464,66 €),  IVA  excluido. Ello supone un adicional  con  respecto  al 

contrato adjudicado, sin IVA, de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS

CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (237.314,58 €), es decir,

un incremento del 10%.

3- CONCLUSIÓN.

  Por consiguiente, considerándose suficientemente justificada la necesidad de la 

modificación, y de acuerdo con la Condición XII del Pliego de Condiciones Particulares,

se  somete  para  su  aprobación,  si procede,  por  el  Órgano  de  contratación de  este 

Servicio.

El Jefe del Servicio de Distribución

  Fdo. Jaime Cortes Merino

Código Seguro De Verificación 2D6SOS9feiAU02crwZZHZQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Pedro Rodríguez Delgado Firmado 29/09/2021 13:25:29

Jaime Cortés Merino Firmado 29/09/2021 13:04:59

Observaciones Página 2/39

Url De Verificación https://verifirma.aljarafesa.es/verifirma/code/2D6SOS9feiAU02crwZZHZQ==

https://verifirma.aljarafesa.es/verifirma/code/2D6SOS9feiAU02crwZZHZQ==


PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AVERÍAS ISLA MAYOR
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 UNIDADES PRINCIPALES

REPARACIONES01.01

REDES ABASTECIMIENTO01.01.01

REPARACIONES DE TUBERÍAS.01.01.01.01

01.01.01.01.01 Ud REPARACIÓN DE TUBERÍA DE FC/FD/FE HASTA Ø < = 60.  CON ABRAZADERA. SIN
SUSTITUCIÓN

ud reparación de tubería de fc/fd de hasta 60 mm de diámetro,
sin sustitución de tubería, incluyendo desplazamiento de cuadrilla
( equipo completo, maquinaria y transporte de materiales, tuberí-
as y piezas de unión necesarias), vallado de la zona, demolición,
excavación, entibación y desaguado de la zona afectada, limpie-
za y corte del tubo, colocación de piezas de reparación, desmon-
taje de elementos y p.p. de piezas de unión, relleno con arena de
río y/o albero  hasta 4 m3 de excavación , carga, transporte, reti-
rada, entrega y gestión necesaria en vertedero autorizado del ma-
terial sobrante, incluso limpieza de la zona, en caso necesario
corte y restablecimiento del suministro.totalmente terminado, pen-
diente de reposición.

3,00 291,43 874,29

01.01.01.01.02 Ud REPARACIÓN DE TUBERÍA DE FC/FD/FE HASTA Ø < = 60. CON SUSTITUCIÓN
CARRETE 1 M

ud reparación de tubería de fc/fd de hasta 60 mm de diámetro in-
cluido, con sustitución de carrete de tubería de 1 m, incluyendo
desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y
transporte de materiales, tuberías y piezas de unión necesarias),
vallado de la zona, demolición, excavación, entibación y desagua-
do de la zona afectada, limpieza y corte del tubo, colocación de
piezas de reparación, desmontaje de elementos y p.p. de piezas
de unión, relleno con arena de río y/o albero  hasta 4 m3 de exca-
vación , carga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria
en vertedero autorizado del material sobrante, incluso limpieza
de la zona, en caso necesario corte y restablecimiento del sumi-
nistro.totalmente terminado, pendiente de reposición.

 

3,00 413,24 1.239,72

01.01.01.01.03 Ud REPARACIÓN DE TUBERÍA DE FC/FD/FE HASTA Ø < = 60. CON SUSTITUCIÓN
CARRETE 3 M

ud reparación de tubería de fc/fd de hasta 60 mm de diámetro in-
cluido, con sustitución de carrete de tubería de 3 m, incluyendo
desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y
transporte de materiales, tuberías y piezas de unión necesarias),
vallado de la zona, demolición, excavación, entibación y desagua-
do de la zona afectada, limpieza y corte del tubo, colocación de
piezas de reparación, desmontaje de elementos y p.p. de piezas
de unión, relleno con arena de río y/o albero  hasta 20 m3 de ex-
cavación , carga, transporte, retirada, entrega y gestión necesa-
ria en vertedero autorizado del material sobrante, incluso limpie-
za de la zona, en caso necesario corte y restablecimiento del su-
ministro.totalmente terminado, pendiente de reposición.

1,00 495,93 495,93

01.01.01.01.05 Ud REPARACIÓN DE TUBERÍA DE FC/FD/FE 60< Ø< = 80. CON ABRAZADERA. SIN
SUSTITUCIÓN

ud reparación de tubería de fc/fd de entre  60 y hasta 80 mm de
diámetro incluido, sin sustitución de tubería, incluyendo desplaza-
miento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y transporte
de materiales, tuberías y piezas de unión necesarias), vallado de
la zona, demolición, excavación, entibación y desaguado de la zo-
na afectada, limpieza y corte del tubo, colocación de piezas de re-

1
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

paración, desmontaje de elementos y p.p. de piezas de unión, re-
lleno con arena de río y/o albero  hasta 4 m3 de excavación , car-
ga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero
autorizado del material sobrante, incluso limpieza de la zona, en
caso necesario corte y restablecimiento del suministro.totalmente
terminado, pendiente de reposición.
 

5,00 298,91 1.494,55

01.01.01.01.06 Ud REPARACIÓN DE TUBERÍA DE FC/FD/FE 60< Ø < = 80. CON  SUSTITUCIÓN
CARRETE 1 M

ud reparación de tubería de fc/fd de entre  60 y hasta 80 mm de
diámetro incluido, con sustitución de carrete de tubería de 1 m, in-
cluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maqui-
naria y transporte de materiales, tuberías y piezas de unión nece-
sarias), vallado de la zona, demolición, excavación, entibación y
desaguado de la zona afectada, limpieza y corte del tubo, coloca-
ción de piezas de reparación, desmontaje de elementos y p.p. de
piezas de unión, relleno con arena de río y/o albero  hasta 4 m3
de excavación , carga, transporte, retirada, entrega y gestión ne-
cesaria en vertedero autorizado del material sobrante, incluso lim-
pieza de la zona, en caso necesario corte y restablecimiento del
suministro.totalmente terminado, pendiente de reposición.

 

6,00 431,88 2.591,28

01.01.01.01.07 Ud REPARACIÓN DE TUBERÍA DE FC/FD/FE 60< Ø < = 80. CON  SUSTITUCIÓN
CARRETE 3 M

ud reparación de tubería de fc/fd de entre  60 y hasta 80 mm de
diámetro incluido, con sustitución de carrete de tubería de 3 m, in-
cluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maqui-
naria y transporte de materiales, tuberías y piezas de unión nece-
sarias), vallado de la zona, demolición, excavación, entibación y
desaguado de la zona afectada, limpieza y corte del tubo, coloca-
ción de piezas de reparación, desmontaje de elementos y p.p. de
piezas de unión, relleno con arena de río y/o albero  hasta 20 m3
de excavación , carga, transporte, retirada, entrega y gestión ne-
cesaria en vertedero autorizado del material sobrante, incluso lim-
pieza de la zona, en caso necesario corte y restablecimiento del
suministro.totalmente terminado, pendiente de reposición.

3,00 514,24 1.542,72

01.01.01.01.08 Ud REPARACIÓN DE TUBERÍA DE FC/FD/FE 60< Ø < = 80. CON  SUSTITUCIÓN
CARRETE 6 M

ud reparación de tubería de fc/fd de entre  60 y hasta 80 mm de
diámetro incluido, con sustitución de carrete de tubería de 6 m, in-
cluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maqui-
naria y transporte de materiales, tuberías y piezas de unión nece-
sarias), vallado de la zona, demolición, excavación, entibación y
desaguado de la zona afectada, limpieza y corte del tubo, coloca-
ción de piezas de reparación, desmontaje de elementos y p.p. de
piezas de unión, relleno con arena de río y/o albero  hasta 32 m3
de excavación , carga, transporte, retirada, entrega y gestión ne-
cesaria en vertedero autorizado del material sobrante, incluso lim-
pieza de la zona, en caso necesario corte y restablecimiento del
suministro.totalmente terminado, pendiente de reposición.

 

13,00 585,55 7.612,15

01.01.01.01.09 Ud REPARACIÓN DE TUBERÍA DE FC/FD/FE 80< Ø < = 100. CON ABRAZADERA. SIN
SUSTITUCIÓN

ud reparación de tubería de fc/fd de entre  80 y hasta 100 mm de
diámetro incluido, sin sustitución de tubería, incluyendo desplaza-
miento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y transporte
de materiales, tuberías y piezas de unión necesarias), vallado de

2
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la zona, demolición, excavación, entibación y desaguado de la zo-
na afectada, limpieza y corte del tubo, colocación de piezas de re-
paración, desmontaje de elementos y p.p. de piezas de unión, re-
lleno con arena de río y/o albero  hasta 4 m3 de excavación , car-
ga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero
autorizado del material sobrante, incluso limpieza de la zona, en
caso necesario corte y restablecimiento del suministro.totalmente
terminado, pendiente de reposición.

 

5,00 328,03 1.640,15

01.01.01.01.10 Ud REPARACIÓN DE TUBERÍA DE FC/FD/FE 80< Ø < = 100. CON  SUSTITUCIÓN
CARRETE 1 M

ud reparación de tubería de fc/fd de entre  80 y hasta 100 mm de
diámetro incluido, con sustitución de carrete de tubería de 1 m, in-
cluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maqui-
naria y transporte de materiales, tuberías y piezas de unión nece-
sarias), vallado de la zona, demolición, excavación, entibación y
desaguado de la zona afectada, limpieza y corte del tubo, coloca-
ción de piezas de reparación, desmontaje de elementos y p.p. de
piezas de unión, relleno con arena de río y/o albero  hasta 4 m3
de excavación , carga, transporte, retirada, entrega y gestión ne-
cesaria en vertedero autorizado del material sobrante, incluso lim-
pieza de la zona, en caso necesario corte y restablecimiento del
suministro.totalmente terminado, pendiente de reposición.

 

4,00 468,48 1.873,92

01.01.01.01.11 Ud REPARACIÓN DE TUBERÍA DE FC/FD 80< Ø < = 100. CON  SUSTITUCIÓN CARRETE 3
M

ud reparación de tubería de fc/fd de entre  80 y hasta 100 mm de
diámetro incluido, con sustitución de carrete de tubería de 3 m, in-
cluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maqui-
naria y transporte de materiales, tuberías y piezas de unión nece-
sarias), vallado de la zona, demolición, excavación, entibación y
desaguado de la zona afectada, limpieza y corte del tubo, coloca-
ción de piezas de reparación, desmontaje de elementos y p.p. de
piezas de unión, relleno con arena de río y/o albero  hasta 20 m3
de excavación , carga, transporte, retirada, entrega y gestión ne-
cesaria en vertedero autorizado del material sobrante, incluso lim-
pieza de la zona, en caso necesario corte y restablecimiento del
suministro.totalmente terminado, pendiente de reposición.

5,00 550,84 2.754,20

01.01.01.01.12 Ud REPARACIÓN DE TUBERÍA DE FC/FD 80< Ø < = 100. CON  SUSTITUCIÓN CARRETE 6
M

ud reparación de tubería de fc/fd de entre  80 y hasta 100 mm de
diámetro incluido, con sustitución de carrete de tubería de 6 m, in-
cluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maqui-
naria y transporte de materiales, tuberías y piezas de unión nece-
sarias), vallado de la zona, demolición, excavación, entibación y
desaguado de la zona afectada, limpieza y corte del tubo, coloca-
ción de piezas de reparación, desmontaje de elementos y p.p. de
piezas de unión, relleno con arena de río y/o albero  hasta 32 m3
de excavación , carga, transporte, retirada, entrega y gestión ne-
cesaria en vertedero autorizado del material sobrante, incluso lim-
pieza de la zona, en caso necesario corte y restablecimiento del
suministro.totalmente terminado, pendiente de reposición.

 

6,00 622,15 3.732,90
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01.01.01.01.13 Ud REPARACIÓN DE TUBERÍA DE FC/FD 100< Ø < = 150. CON ABRAZADERA. SIN
SUSTITUCIÓN

ud reparación de tubería de fc/fd de entre  100 y hasta 150 mm
de diámetro incluido, sin sustitución de tubería. incluyendo des-
plazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y trans-
porte de materiales, tuberías y piezas necesarios ), vallado de la
zona, excavación-demolición, entibación, desaguado, limpieza
del tubo, colocación de piezas de reparación, relleno con arena
y/o albero  hasta 6 m3 de excavación, carga y transporte de es-
combros a vertedero autorizado  y limpieza de la zona, en caso
necesario corte y restablecimiento del suministro . incluido corte
del tubo y/o desmontaje del elemento o pieza, transporte y retira-
da a vertedero autorizado así como la gestión necesaria de res-
tos de fc y material sobrante. totalmente terminado.

1,00 344,57 344,57

01.01.01.01.14 Ud REPARACIÓN DE TUBERÍA DE FC/FD 100< Ø < = 150. CON  SUSTITUCIÓN CARRETE
1 M

ud reparación de tubería de fc/fd de entre  100 y hasta 150 mm
de diámetro incluido, con sustitución de carrete de tubería de 1
m. incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo,
maquinaria y  transporte de materiales, tuberías y piezas necesa-
rios ), vallado de la zona, excavación-demolición, entibación, de-
saguado, limpieza del tubo, colocación de piezas de reparación,
relleno con arena y/o albero  hasta 6 m3 de excavación, carga y
transporte de escombros a vertedero autorizado y limpieza de la
zona, en caso necesario corte y restablecimiento del suministro.
incluido corte del tubo y/o desmontaje del elemento o pieza,
transporte y retirada a vertedero autorizado así como la gestión
necesaria de restos de fc y material sobrante. totalmente termina-
do.

1,00 505,08 505,08

01.01.01.01.15 Ud REPARACIÓN DE TUBERÍA DE FC/FD 100< Ø < = 150. CON  SUSTITUCIÓN CARRETE
3 M

ud reparación de tubería de fc/fd de entre  100 y hasta 150 mm
de diámetro incluido, con sustitución de carrete de tubería de 3
m. incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo,
maquinaria y  transporte de materiales, tuberías y piezas necesa-
rios ), vallado de la zona, excavación-demolición, entibación, de-
saguado, limpieza del tubo, colocación de piezas de reparación,
relleno con arena y/o albero  hasta 20 m3 de excavación, carga y
transporte de escombros a vertedero autorizado y limpieza de la
zona, en caso necesario corte y restablecimiento del suministro .
incluido corte del tubo y/o desmontaje del elemento o pieza,
transporte y retirada a vertedero autorizado así como la gestión
necesaria de restos de fc y material sobrante. totalmente termina-
do.

1,00 588,24 588,24

01.01.01.01.16 Ud REPARACIÓN DE TUBERÍA DE FC/FD 100< Ø < = 150. CON  SUSTITUCIÓN CARRETE
6 M

ud reparación de tubería de fc/fd de entre  100 y hasta 150 mm
de diámetro incluido, con sustitución de carrete de tubería de 6
m, incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo,
maquinaria y transporte de materiales, tuberías y piezas de unión
necesarias), vallado de la zona, demolición, excavación, entiba-
ción y desaguado de la zona afectada, limpieza y corte del tubo,
colocación de piezas de reparación, desmontaje de elementos y
p.p. de piezas de unión, relleno con arena de río y/o albero  hasta
32 m3 de excavación , carga, transporte, retirada, entrega y ges-
tión necesaria en vertedero autorizado del material sobrante, in-
cluso limpieza de la zona, en caso necesario corte y restableci-
miento del suministro.totalmente terminado, pendiente de reposi-
ción.
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1,00 658,75 658,75

01.01.01.01.17 Ud REPARACIÓN DE TUBERÍA DE FC/FD 150< Ø < = 200. CON ABRAZADERA. SIN
SUSTITUCIÓN

ud reparación de tubería de fc/fd de entre  150 y hasta 200 mm
de diámetro incluido, sin sustitución de tubería, incluyendo des-
plazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y trans-
porte de materiales, tuberías y piezas de unión necesarias), valla-
do de la zona, demolición, excavación, entibación y desaguado
de la zona afectada, limpieza y corte del tubo, colocación de pie-
zas de reparación, desmontaje de elementos y p.p. de piezas de
unión, relleno con arena de río y/o albero  hasta 6 m3 de excava-
ción , carga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en
vertedero autorizado del material sobrante, incluso limpieza de la
zona, en caso necesario corte y restablecimiento del suminis-
tro.totalmente terminado, pendiente de reposición.

1,00 504,35 504,35

01.01.01.01.18 Ud REPARACIÓN DE TUBERÍA DE FC/FD 150< Ø < = 200. CON  SUSTITUCIÓN CARRETE
1 M

ud reparación de tubería de fc/fd de entre  150 y hasta 200 mm
de diámetro incluido, con sustitución de carrete de tubería de 1
m, incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo,
maquinaria y transporte de materiales, tuberías y piezas de unión
necesarias), vallado de la zona, demolición, excavación, entiba-
ción y desaguado de la zona afectada, limpieza y corte del tubo,
colocación de piezas de reparación, desmontaje de elementos y
p.p. de piezas de unión, relleno con arena de río y/o albero  hasta
6 m3 de excavación , carga, transporte, retirada, entrega y ges-
tión necesaria en vertedero autorizado del material sobrante, in-
cluso limpieza de la zona, en caso necesario corte y restableci-
miento del suministro.totalmente terminado, pendiente de reposi-
ción.

1,00 525,06 525,06

01.01.01.01.20 Ud REPARACIÓN DE TUBERÍA DE FC/FD 150< Ø < = 200. CON  SUSTITUCIÓN CARRETE
6 M

ud reparación de tubería de fc/fd de entre  150 y hasta 200 mm
de diámetro incluido, con sustitución de carrete de tubería de 6
m, incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo,
maquinaria y transporte de materiales, tuberías y piezas de unión
necesarias), vallado de la zona, demolición, excavación, entiba-
ción y desaguado de la zona afectada, limpieza y corte del tubo,
colocación de piezas de reparación, desmontaje de elementos y
p.p. de piezas de unión, relleno con arena de río y/o albero  hasta
32 m3 de excavación , carga, transporte, retirada, entrega y ges-
tión necesaria en vertedero autorizado del material sobrante, in-
cluso limpieza de la zona, en caso necesario corte y restableci-
miento del suministro.totalmente terminado, pendiente de reposi-
ción.

1,00 802,21 802,21

01.01.01.01.22 Ud REPARACIÓN DE TUBERÍA DE FC/FD 200< Ø< = 250. CON  SUSTITUCIÓN CARRETE
6 M

ud reparación de tubería de fc/fd de entre  200 y hasta 250 mm
de diámetro incluido, con sustitución de carrete de tubería de 6
m, incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo,
maquinaria y transporte de materiales, tuberías y piezas de unión
necesarias), vallado de la zona, demolición, excavación, entiba-
ción y desaguado de la zona afectada, limpieza y corte del tubo,
colocación de piezas de reparación, desmontaje de elementos y
p.p. de piezas de unión, relleno con arena de río y/o albero  hasta
38 m3 de excavación , carga, transporte, retirada, entrega y ges-
tión necesaria en vertedero autorizado del material sobrante, in-
cluso limpieza de la zona, en caso necesario corte y restableci-
miento del suministro.totalmente terminado, pendiente de reposi-
ción.
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4,00 911,31 3.645,24

01.01.01.01.24 Ud REPARACIÓN DE TUBERÍA DE FC/FD 250< Ø < = 300. CON  SUSTITUCIÓN CARRETE
6 M

ud reparación de tubería de fc/fd de entre  250 y hasta 300 mm
de diámetro incluido, con sustitución de carrete de tubería de 6
m, incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo,
maquinaria y transporte de materiales, tuberías y piezas de unión
necesarias), vallado de la zona, demolición, excavación, entiba-
ción y desaguado de la zona afectada, limpieza y corte del tubo,
colocación de piezas de reparación, desmontaje de elementos y
p.p. de piezas de unión, relleno con arena de río y/o albero  hasta
72 m3 de excavación , carga, transporte, retirada, entrega y ges-
tión necesaria en vertedero autorizado del material sobrante, in-
cluso limpieza de la zona, en caso necesario corte y restableci-
miento del suministro.totalmente terminado, pendiente de reposi-
ción.

1,00 967,40 967,40

01.01.01.01.34 Ud REPARACIÓN DE TUBERÍA DE PE/PVC HASTA Ø 80. C/S. HASTA 1 ML

ud reparación de tubería de pe/pvc de hasta 80 mm de diámetro,
con sustitución de tubería de hasta 1 m de longitud, incluyendo
desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y
transporte de materiales, tuberías y piezas de unión necesarias),
vallado de la zona, demolición, excavación, entibación y desagua-
do de la zona afectada, limpieza y corte del tubo, colocación de
piezas de reparación, desmontaje de elementos y p.p. de piezas
de unión, relleno con arena de río y/o albero  hasta 4 m3 de exca-
vación , carga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria
en vertedero autorizado del material sobrante, incluso limpieza
de la zona, en caso necesario corte y restablecimiento del sumi-
nistro.totalmente terminado, pendiente de reposición.
 

1,00 392,34 392,34

01.01.01.01.35 Ud REPARACIÓN DE TUBERÍA DE PE/PVC >Ø 80. C/S. HASTA 1 ML

ud reparación de tubería de pe/pvc mayor de 80 mm de diáme-
tro, con sustitución de tubería de hasta 1 m de longitud, incluyen-
do desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y
transporte de materiales, tuberías y piezas de unión necesarias),
vallado de la zona, demolición, excavación, entibación y desagua-
do de la zona afectada, limpieza y corte del tubo, colocación de
piezas de reparación, desmontaje de elementos y p.p. de piezas
de unión, relleno con arena de río y/o albero  hasta 4 m3 de exca-
vación , carga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria
en vertedero autorizado del material sobrante, incluso limpieza
de la zona, en caso necesario corte y restablecimiento del sumi-
nistro.totalmente terminado, pendiente de reposición.

1,00 476,64 476,64

TOTAL 01.01.01.01 ............................................................................... 35.261,69

REPARACIONES ELEMENTOS01.01.01.02

01.01.01.02.01 Ud REPARACIÓN CODO ENTERRADO HASTA 80 MM

ud reparación de codo enterrado de hasta 80 mm de diámetro,
con sustitución de la pieza, incluyendo desplazamiento de cuadri-
lla ( equipo completo, maquinaria y transporte de materiales, tu-
berías y piezas de unión necesarias), vallado de la zona, demoli-
ción, excavación, entibación y desaguado de la zona afectada,
limpieza y corte del tubo y/o elemento, colocación de piezas de
reparación, desmontaje de elementos y p.p. de piezas de unión,
demolición y ejecución de nuevos anclajes necesarios, relleno
con arena de río y/o albero  hasta 4 m3 de excavación , carga,
transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero au-
torizado del material sobrante, incluso limpieza de la zona, en ca-
so necesario corte y restablecimiento del suministro.totalmente
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terminado, pendiente de reposición.

7,00 358,13 2.506,91

01.01.01.02.02 Ud REPARACIÓN CODO ENTERRADO > 80 MM HASTA 200 MM

ud reparación de codo enterrado mayor de 80 hasta 200 mm de
diámetro, con sustitución de la pieza, incluyendo desplazamiento
de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y transporte de mate-
riales, tuberías y piezas de unión necesarias), vallado de la zona,
demolición, excavación, entibación y desaguado de la zona afec-
tada, limpieza y corte del tubo y/o elemento, colocación de piezas
de reparación, desmontaje de elementos y p.p. de piezas de
unión, demolición y ejecución de nuevos anclajes necesarios, re-
lleno con arena de río y/o albero  hasta 4 m3 de excavación , car-
ga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero
autorizado del material sobrante, incluso limpieza de la zona, en
caso necesario corte y restablecimiento del suministro.totalmente
terminado, pendiente de reposición.

6,00 505,04 3.030,24

01.01.01.02.03 Ud REPARACIÓN CODO ENTERRADO > 200 MM HASTA 500 MM

ud reparación de codo enterrado mayor de 200 hasta 500 mm de
diámetro, con sustitución de la pieza, incluyendo desplazamiento
de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y transporte de mate-
riales, tuberías y piezas de unión necesarias), vallado de la zona,
demolición, excavación, entibación y desaguado de la zona afec-
tada, limpieza y corte del tubo y/o elemento, colocación de piezas
de reparación, desmontaje de elementos y p.p. de piezas de
unión, demolición y ejecución de nuevos anclajes necesarios, re-
lleno con arena de río y/o albero  hasta 18 m3 de excavación ,
carga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en verte-
dero autorizado del material sobrante, incluso limpieza de la zo-
na, en caso necesario corte y restablecimiento del suministro.to-
talmente terminado, pendiente de reposición.

1,00 871,88 871,88

01.01.01.02.05 Ud REPARACIÓN CODO EN POZO O ARQUETA HASTA 80 MM

ud reparación de codo, en pozo ó arqueta, de hasta 80 mm de
diámetro, con sustitución de la pieza, incluyendo desplazamiento
de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y transporte de mate-
riales, tuberías y piezas de unión necesarias), vallado de la zona,
demolición, excavación, demolición de pozo o arqueta, entiba-
ción y desaguado de la zona afectada, limpieza y corte del tubo
y/o elemento, colocación de piezas de reparación, desmontaje de
elementos y p.p. de piezas de unión, demolición y ejecución de
nuevos anclajes necesarios, relleno con arena de río y/o albero 
hasta 4 m3 de excavación , carga, transporte, retirada, entrega y
gestión necesaria en vertedero autorizado del material sobrante,
incluso limpieza de la zona, en caso necesario corte y restableci-
miento del suministro.totalmente terminado, pendiente de reposi-
ción.

 

1,00 193,21 193,21

01.01.01.02.09 Ud REPARACIÓN REDUCCIÓN ENTERRADO HASTA 80 MM

ud reparación de reducción enterrado de hasta 80 mm de diáme-
tro, con sustitución de la pieza, incluyendo desplazamiento de
cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y transporte de materia-
les, tuberías y piezas de unión necesarias), vallado de la zona,
demolición, excavación, entibación y desaguado de la zona afec-
tada, limpieza y corte del tubo y/o elemento, colocación de piezas
de reparación, desmontaje de elementos y p.p. de piezas de
unión, demolición y ejecución de nuevos anclajes necesarios, re-
lleno con arena de río y/o albero  hasta 4 m3 de excavación , car-
ga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero
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autorizado del material sobrante, incluso limpieza de la zona, en
caso necesario corte y restablecimiento del suministro.totalmente
terminado, pendiente de reposición.

1,00 358,13 358,13

01.01.01.02.10 Ud REPARACIÓN REDUCCIÓN ENTERRADO > 80 MM HASTA 200 MM

ud reparación de reducción enterrado mayor de 80 hasta 200
mm de diámetro, con sustitución de la pieza, incluyendo despla-
zamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y transporte
de materiales, tuberías y piezas de unión necesarias), vallado de
la zona, demolición, excavación, entibación y desaguado de la zo-
na afectada, limpieza y corte del tubo y/o elemento, colocación
de piezas de reparación, desmontaje de elementos y p.p. de pie-
zas de unión, demolición y ejecución de nuevos anclajes necesa-
rios, relleno con arena de río y/o albero  hasta 8 m3 de excava-
ción , carga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en
vertedero autorizado del material sobrante, incluso limpieza de la
zona, en caso necesario corte y restablecimiento del suminis-
tro.totalmente terminado, pendiente de reposición.

2,00 505,04 1.010,08

01.01.01.02.14 Ud REPARACIÓN REDUCCIÓN EN POZO O ARQUETA > 80 MM HASTA 200 MM

ud reparación de reducción, en pozo ó arqueta, > 80 mm de diá-
metro hasta ø 200 mm, con sustitución de la pieza, incluyendo
desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y
transporte de materiales, tuberías y piezas de unión necesarias),
vallado de la zona, demolición, excavación, demolición de pozo o
arqueta, entibación y desaguado de la zona afectada, limpieza y
corte del tubo y/o elemento, colocación de piezas de reparación,
desmontaje de elementos y p.p. de piezas de unión, demolición y
ejecución de nuevos anclajes necesarios, relleno con arena de
río y/o albero  hasta 4 m3 de excavación , carga, transporte, reti-
rada, entrega y gestión necesaria en vertedero autorizado del ma-
terial sobrante, incluso limpieza de la zona, en caso necesario
corte y restablecimiento del suministro.totalmente terminado, pen-
diente de reposición.

 

 

1,00 342,50 342,50

01.01.01.02.17 Ud REPARACIÓN TE ENTERRADA  <= 100 MM

ud reparación de te enterrada de diámetro < = 100 mm., con sus-
titución de la pieza, incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equi-
po completo, maquinaria y transporte de materiales, tuberías y
piezas de unión necesarias), vallado de la zona, demolición, ex-
cavación, entibación y desaguado de la zona afectada, limpieza y
corte del tubo y/o elemento, colocación de piezas de reparación,
desmontaje de elementos y p.p. de piezas de unión, demolición y
ejecución de nuevos anclajes necesarios, relleno con arena de
río y/o albero  hasta 4 m3 de excavación , carga, transporte, reti-
rada, entrega y gestión necesaria en vertedero autorizado del ma-
terial sobrante, incluso limpieza de la zona, en caso necesario
corte y restablecimiento del suministro.totalmente terminado, pen-
diente de reposición.

 

7,00 553,39 3.873,73
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01.01.01.02.18 Ud REPARACIÓN TE ENTERRADA 100 < Ø <= 200 MM

ud reparación de te enterrada mayor de 100 hasta 200 mm de
diámetro inclusive, con sustitución de la pieza, incluyendo despla-
zamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y transporte
de materiales, tuberías y piezas de unión necesarias), vallado de
la zona, demolición, excavación, entibación y desaguado de la zo-
na afectada, limpieza y corte del tubo y/o elemento, colocación
de piezas de reparación, desmontaje de elementos y p.p. de pie-
zas de unión, demolición y ejecución de nuevos anclajes necesa-
rios, relleno con arena de río y/o albero  hasta 6 m3 de excava-
ción , carga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en
vertedero autorizado del material sobrante, incluso limpieza de la
zona, en caso necesario corte y restablecimiento del suminis-
tro.totalmente terminado, pendiente de reposición.

2,00 602,13 1.204,26

01.01.01.02.19 Ud REPARACIÓN TE ENTERRADA  200 < Ø <= 300 MM

ud reparación de te enterrada mayor de 200 hasta 300 mm de
diámetro inclusive, con sustitución de la pieza, incluyendo despla-
zamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y transporte
de materiales, tuberías y piezas de unión necesarias), vallado de
la zona, demolición, excavación, entibación y desaguado de la zo-
na afectada, limpieza y corte del tubo y/o elemento, colocación
de piezas de reparación, desmontaje de elementos y p.p. de pie-
zas de unión, demolición y ejecución de nuevos anclajes necesa-
rios, relleno con arena de río y/o albero  hasta 18 m3 de excava-
ción , carga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en
vertedero autorizado del material sobrante, incluso limpieza de la
zona, en caso necesario corte y restablecimiento del suminis-
tro.totalmente terminado, pendiente de reposición.

.

1,00 727,60 727,60

01.01.01.02.27 Ud SUSTITUCIÓN DE VENTOSA EN POZO O ARQUETA HASTA 80 MM

ud ud de sustitución de ventosa, en pozo ó arqueta, de hasta 80
mm de diámetro, con sustitución de la pieza, incluyendo despla-
zamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y transporte
de materiales, tuberías y piezas de unión necesarias), vallado de
la zona, demolición, excavación, demolición de pozo o arqueta,
entibación y desaguado de la zona afectada, limpieza y corte del
tubo y/o elemento, colocación de piezas de reparación, desmon-
taje de elementos y p.p. de piezas de unión, demolición y ejecu-
ción de nuevos anclajes necesarios, relleno con arena de río y/o
albero  hasta 4 m3 de excavación , carga, transporte, retirada, en-
trega y gestión necesaria en vertedero autorizado del material so-
brante, incluso limpieza de la zona, en caso necesario corte y res-
tablecimiento del suministro.totalmente terminado, pendiente de
reposición.

 

 

1,00 251,17 251,17

01.01.01.02.36 Ud SUSTITUCIÓN HIDRANTE ENTERRADO DE CUALQUIER Ø.

ud sustitución de hidrante enterrado ( acondicionado en calzada,
acerado o terrizo ), de cualquier diámetro, con sustitución de la
pieza, incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo,
maquinaria y transporte de materiales, tuberías y piezas de unión
necesarias), vallado de la zona, demolición, excavación, entiba-
ción y desaguado de la zona afectada, limpieza y corte del tubo
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y/o elemento, colocación de piezas de reparación, desmontaje de
elementos y p.p. de piezas de unión, demolición y ejecución de
nuevos anclajes necesarios, relleno con arena de río y/o albero 
hasta 12 m3 de excavación , carga, transporte, retirada, entrega
y gestión necesaria en vertedero autorizado del material sobran-
te, incluso limpieza de la zona, en caso necesario corte y resta-
blecimiento del suministro.totalmente terminado, pendiente de re-
posición.

 

3,00 419,78 1.259,34

01.01.01.02.38 Ud REPARACIÓN DE VÁLVULA C.E. EN TRAMPILLÓN/ENTERRADA. Ø <= Ø 100
mm.C/SUST.

ud reparación de válvula cierre elástico enterrada en trampillón ø
< = 100 mm., con sustitución de la pieza, incluyendo desplaza-
miento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y transporte
de materiales, tuberías y piezas de unión necesarias), vallado de
la zona, demolición, excavación, entibación y desaguado de la zo-
na afectada, limpieza y corte del tubo y/o elemento, colocación
de piezas de reparación, desmontaje de elementos y p.p. de pie-
zas de unión, demolición y ejecución de nuevos anclajes necesa-
rios, relleno con arena de río y/o albero  hasta 12 m3 de excava-
ción, colocación de prolongador y trampillón, carga, transporte,
retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero autorizado del
material sobrante, incluso limpieza de la zona, en caso necesario
corte y restablecimiento del suministro.totalmente terminado, pen-
diente de reposición.

3,00 451,66 1.354,98

01.01.01.02.39 Ud REPARACIÓN DE VÁLVULA C.E. EN TRAMPILLÓN/ENTERRADA. 100 < Ø <= 200 MM
.C/SUST.

ud reparación de válvula cierre elástico enterrada en trampillón
100 < ø < = 200 mm , con sustitución de la pieza, incluyendo des-
plazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y trans-
porte de materiales, tuberías y piezas de unión necesarias), valla-
do de la zona, demolición, excavación, entibación y desaguado
de la zona afectada, limpieza y corte del tubo y/o elemento, colo-
cación de piezas de reparación, desmontaje de elementos y p.p.
de piezas de unión, demolición y ejecución de nuevos anclajes
necesarios, relleno con arena de río y/o albero  hasta 16 m3 de
excavación, colocación de prolongador y trampillón, carga, trans-
porte, retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero autoriza-
do del material sobrante, incluso limpieza de la zona, en caso ne-
cesario corte y restablecimiento del suministro.totalmente termi-
nado, pendiente de reposición.

1,00 569,63 569,63

01.01.01.02.44 Ud COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE C.E. ENTERRADA, POZO O ARQUETA

ud montaje de válvula de cierre elástico enterrada, en pozo o ar-
queta, incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo,
maquinaria y transporte de materiales, tuberías y piezas de unión
necesarias), vallado de la zona, demolición, excavación, demoli-
ción de pozo o arqueta, entibación y desaguado de la zona afec-
tada, limpieza y corte del tubo y/o elemento, colocación de piezas
de reparación, desmontaje de elementos y p.p. de piezas de
unión, demolición y ejecución de nuevos anclajes necesarios, re-
lleno con arena de río y/o albero  hasta 18 m3 de excavación, co-
locación de prolongador, carga, transporte, retirada, entrega y
gestión necesaria en vertedero autorizado del material sobrante,
incluso limpieza de la zona, en caso necesario corte y restableci-
miento del suministro.totalmente terminado, pendiente de reposi-
ción.

13,00 461,15 5.994,95
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01.01.01.02.45 Ud REPARACIÓN VÁLVULA MARIPOSA, EN POZO O ARQUETA. Ø > = 200 MM HASTA
500 MM. C/SUST.

ud reparación de válvula de mariposa, en pozo o arqueta, ø >=
200 mm hasta ø 500 mm, con sustitución de la pieza, incluyendo
desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y
transporte de materiales, tuberías y piezas de unión necesarias),
vallado de la zona, demolición, excavación, demolición de pozo o
arqueta, entibación y desaguado de la zona afectada, limpieza y
corte del tubo y/o elemento, colocación de piezas de reparación,
desmontaje de elementos y p.p. de piezas de unión, demolición y
ejecución de nuevos anclajes necesarios, relleno con arena de
río y/o albero  hasta 18 m3 de excavación , carga, transporte, reti-
rada, entrega y gestión necesaria en vertedero autorizado del ma-
terial sobrante, incluso limpieza de la zona, en caso necesario
corte y restablecimiento del suministro.totalmente terminado, pen-
diente de reposición.

 

1,00 419,78 419,78

01.01.01.02.50 Ud REPARACIÓN DE CUALQUIER TIPO DE VÁLVULA SIN SUSTITUCIÓN DE LA MISMA

ud reparación de cualquier otro tipo y diámetro de válvula, en po-
zo, arqueta o enterrada, sin sustitución de la pieza, incluyendo
desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y
transporte de materiales, tuberías y piezas de unión necesarias),
vallado de la zona, demolición, excavación, demolición de pozo o
arqueta, entibación y desaguado de la zona afectada, limpieza y
corte del tubo y/o elemento, colocación de piezas de reparación,
desmontaje de elementos y p.p. de piezas de unión, demolición y
ejecución de nuevos anclajes necesarios, relleno con arena de
río y/o albero  hasta 12 m3 de excavación, colocación de prolon-
gador y trampillón, carga, transporte, retirada, entrega y gestión
necesaria en vertedero autorizado del material sobrante, incluso
limpieza de la zona, en caso necesario corte y restablecimiento
del suministro.totalmente terminado, pendiente de reposición.

 

 . incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, ma-
quinaria y materiales ), vallado de la zona, excavación-demoli-
ción, entibación,desaguado, demolición de pozo o arqueta, corte,
retirada y limpieza del tramo, relleno con arena y/o albero hasta
12 m3 de excavación,  carga y transporte de escombros a verte-
dero autorizado y limpieza de la zona. incluso demolición y nueva
ejecución de anclajes necesarios,  en caso necesario corte y res-
tablecimiento del suministro, y colocación de prolongador y tram-
pillón en su caso, así como el desmontaje, retirada, transporte y
gestión de restos de fc. totalmente terminado. 

1,00 154,21 154,21

01.01.01.02.51 Ud REPARACIÓN DE CUALQUIER ELEMENTO MEDIANTE APRIETE HASTA Ø 200 MM.
ENTERRRADO

ud reparación de cualquier elemento enterrado mediante apriete,
sin sustitución de la pieza, de hasta ø 200 mm, incluyendo des-
plazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y trans-
porte de materiales, tuberías y piezas de unión necesarias), valla-
do de la zona, demolición, excavación, entibación y desaguado
de la zona afectada, limpieza y apriete del tubo y/o elemento, re-
lleno con arena de río y/o albero  hasta 8 m3 de excavación , car-
ga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero
autorizado del material sobrante, incluso limpieza de la zona, en
caso necesario corte y restablecimiento del suministro.totalmente
terminado, pendiente de reposición.
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20,00 154,21 3.084,20

01.01.01.02.52 Ud REPARACIÓN DE CUALQUIER ELEMENTO MEDIANTE APRIETE Ø > 200 MM HASTA
500 MM. ENTERRRADO

ud reajuste de cualquier elemento enterrado mediante apriete,
sin sustitución de la pieza,  ø > 200 mm hasta 500 mm, incluyen-
do desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y
transporte de materiales, tuberías y piezas de unión necesarias),
vallado de la zona, demolición, excavación, entibación y desagua-
do de la zona afectada, limpieza y apriete del tubo y/o elemento,
relleno con arena de río y/o albero  hasta 18 m3 de excavación ,
carga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en verte-
dero autorizado del material sobrante, incluso limpieza de la zo-
na, en caso necesario corte y restablecimiento del suministro.to-
talmente terminado, pendiente de reposición.

3,00 195,84 587,52

01.01.01.02.54 Ud REPARACIÓN DE CUALQUIER ELEMENTO MEDIANTE APRIETE HASTA Ø 200 MM.
EN POZO O ARQUETA

ud reajuste de cualquier elemento en pozo o arqueta mediante
apriete, sin sustitución de la pieza, de hasta ø 200 mm, incluyen-
do desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y
transporte de materiales, tuberías y piezas de unión necesarias),
vallado de la zona, demolición, excavación, entibación, demoli-
ción de pozo o arqueta y desaguado de la zona afectada, limpie-
za y apriete del tubo y/o elemento, incluyendo desplazamiento de
cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y transporte de materia-
les, tuberías y piezas de unión necesarias), vallado de la zona,
demolición, excavación, entibación y desaguado de la zona afec-
tada, limpieza y apriete del tubo y/o elemento, relleno con arena
de río y/o albero  hasta 8 m3 de excavación , carga, transporte,
retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero autorizado del
material sobrante, incluso limpieza de la zona, en caso necesario
corte y restablecimiento del suministro.totalmente terminado, pen-
diente de reposición.

29,00 103,45 3.000,05

01.01.01.02.55 Ud REPARACIÓN DE CUALQUIER ELEMENTO MEDIANTE APRIETE Ø > 200 MM HASTA
500 MM. EN POZO O ARQUETA

ud reajuste de cualquier elemento en pozo o arqueta mediante
apriete, sin sustitución de la pieza,  ø > 200 mm hasta 500 mm,
incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maqui-
naria y transporte de materiales, tuberías y piezas de unión nece-
sarias), vallado de la zona, demolición, excavación, entibación,
demolición de pozo o arqueta y desaguado de la zona afectada,
limpieza y apriete del tubo y/o elemento, incluyendo desplaza-
miento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y transporte
de materiales, tuberías y piezas de unión necesarias), vallado de
la zona, demolición, excavación, entibación y desaguado de la zo-
na afectada, limpieza y apriete del tubo y/o elemento, relleno con
arena de río y/o albero  hasta 18 m3 de excavación , carga, trans-
porte, retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero autoriza-
do del material sobrante, incluso limpieza de la zona, en caso ne-
cesario corte y restablecimiento del suministro.totalmente termi-
nado, pendiente de reposición.

2,00 110,48 220,96

01.01.01.02.57 Ud REPARACIÓN DE ELEMENTOS DE UNIÓN ENTERRADOS HASTA Ø 200 MM.

ud reparación de cualquier tipo de accesorio de unión entre ele-
mentos y/o red enterrado de hasta 200 mm de diámetro, con o
sin sustitución de la pieza, incluyendo desplazamiento de cuadri-
lla ( equipo completo, maquinaria y transporte de materiales, tu-
berías y piezas de unión necesarias), vallado de la zona, demoli-

12

Código Seguro De Verificación 2D6SOS9feiAU02crwZZHZQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Pedro Rodríguez Delgado Firmado 29/09/2021 13:25:29

Jaime Cortés Merino Firmado 29/09/2021 13:04:59

Observaciones Página 14/39

Url De Verificación https://verifirma.aljarafesa.es/verifirma/code/2D6SOS9feiAU02crwZZHZQ==

https://verifirma.aljarafesa.es/verifirma/code/2D6SOS9feiAU02crwZZHZQ==


PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AVERÍAS ISLA MAYOR
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ción, excavación, entibación y desaguado de la zona afectada,
limpieza y corte del tubo y/o elemento, colocación de piezas de
reparación, desmontaje de elementos y p.p. de piezas de unión,
demolición y ejecución de nuevos anclajes necesarios, relleno
con arena de río y/o albero  hasta 8 m3 de excavación , carga,
transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero au-
torizado del material sobrante, incluso limpieza de la zona, en ca-
so necesario corte y restablecimiento del suministro.totalmente
terminado, pendiente de reposición.

1,00 339,87 339,87

01.01.01.02.58 Ud REPARACIÓN DE ELEMENTOS DE UNIÓN ENTERRADOS Ø > 200 MM HASTA 500 MM.

ud reparación de cualquier tipo de accesorio de unión entre ele-
mentos y/o red enterrado ø mayores de 200 mm hasta 500 mm,
con o sin sustitución de la pieza, incluyendo desplazamiento de
cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y transporte de materia-
les, tuberías y piezas de unión necesarias), vallado de la zona,
demolición, excavación, entibación y desaguado de la zona afec-
tada, limpieza y corte del tubo y/o elemento, colocación de piezas
de reparación, desmontaje de elementos y p.p. de piezas de
unión, demolición y ejecución de nuevos anclajes necesarios, re-
lleno con arena de río y/o albero  hasta 18 m3 de excavación ,
carga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en verte-
dero autorizado del material sobrante, incluso limpieza de la zo-
na, en caso necesario corte y restablecimiento del suministro.to-
talmente terminado, pendiente de reposición.

1,00 453,15 453,15

01.01.01.02.60 Ud REPARACIÓN DE ELEMENTOS DE UNIÓN EN POZO O ARQUETA HASTA Ø 200 MM.

ud reparación de cualquier tipo de accesorio de unión entre ele-
mentos y/o red en pozo o arqueta de hasta 200 mm de diámetro,
con o sin sustitución de la pieza, incluyendo desplazamiento de
cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y transporte de materia-
les, tuberías y piezas de unión necesarias), vallado de la zona,
demolición, excavación, demolición de pozo o arqueta, entiba-
ción y desaguado de la zona afectada, limpieza y corte del tubo
y/o elemento, colocación de piezas de reparación, desmontaje de
elementos y p.p. de piezas de unión, demolición y ejecución de
nuevos anclajes necesarios, relleno con arena de río y/o albero 
hasta 8 m3 de excavación , carga, transporte, retirada, entrega y
gestión necesaria en vertedero autorizado del material sobrante,
incluso limpieza de la zona, en caso necesario corte y restableci-
miento del suministro.totalmente terminado, pendiente de reposi-
ción.

. 

1,00 169,93 169,93

01.01.01.02.63 Ud REPARACIÓN DE ACOMETIDA HASTA 25 MM. DE DIÁMETRO

ud reparación de acometida de hasta 25 mm de diámetro, inclu-
yendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquina-
ria y transporte de materiales, tuberías y piezas de unión necesa-
rias), vallado de la zona, demolición, excavación, entibación y de-
saguado de la zona afectada, limpieza y corte del tubo y/o ele-
mento, colocación de piezas de reparación y trampilla, desmonta-
je de elementos y p.p. de piezas de unión, relleno con arena de
río y/o albero  hasta 6 m3 de excavación , carga, transporte, reti-
rada, entrega y gestión necesaria en vertedero autorizado del ma-
terial sobrante, incluso limpieza de la zona, en caso necesario
corte y restablecimiento del suministro.totalmente terminado, pen-
diente de reposición.

. incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, ma-
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quinaria y materiales ), vallado de la zona, excavación-demoli-
ción, desaguado, limpieza del tubo, colocación de piezas de repa-
ración y trampilla, relleno con arena y/o albero hasta 6 m3 de ex-
cavación, carga y transporte de escombros a vertedero autoriza-
do y limpieza de la zona, así como el desmontaje, retirada, trans-
porte y gestión de restos de fc. totalmente terminado. 

18,00 181,01 3.258,18

01.01.01.02.64 Ud REPARACIÓN DE ACOMETIDA > 25 MM. DE DIÁMETRO

ud reparación de acometida mayor de 25 mm de diámetro, inclu-
yendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquina-
ria y transporte de materiales, tuberías y piezas de unión necesa-
rias), vallado de la zona, demolición, excavación, entibación y de-
saguado de la zona afectada, limpieza y corte del tubo y/o ele-
mento, colocación de piezas de reparación y trampilla, desmonta-
je de elementos y p.p. de piezas de unión, relleno con arena de
río y/o albero  hasta 6 m3 de excavación , carga, transporte, reti-
rada, entrega y gestión necesaria en vertedero autorizado del ma-
terial sobrante, incluso limpieza de la zona, en caso necesario
corte y restablecimiento del suministro.totalmente terminado, pen-
diente de reposición.

2,00 240,26 480,52

01.01.01.02.65 Ud  REPARACIÓN ACOMETIDA HASTA LLAVE DE SUELO. HASTA 25 MM

ud reparación de acometida hasta llave de suelo de hasta 25 mm
de diámetro, de hasta 6 ml de longitud, incluyendo desplazamien-
to de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y transporte de ma-
teriales, tuberías y piezas de unión necesarias), vallado de la zo-
na, demolición, excavación, entibación y desaguado de la zona
afectada, limpieza y corte del tubo y/o elemento, colocación de
piezas de reparación y trampilla, desmontaje de elementos y p.p.
de piezas de unión, relleno con arena de río y/o albero  hasta 8
m3 de excavación , carga, transporte, retirada, entrega y gestión
necesaria en vertedero autorizado del material sobrante, incluso
limpieza de la zona, en caso necesario corte y restablecimiento
del suministro.totalmente terminado, pendiente de reposición.

.

27,00 217,95 5.884,65

01.01.01.02.66 Ud  REPARACIÓN ACOMETIDA HASTA LLAVE DE SUELO. > 25 MM

ud reparación de acometida hasta llave de suelo > 25 mm de diá-
metro de hasta 6 ml de longitud, incluyendo desplazamiento de
cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y transporte de materia-
les, tuberías y piezas de unión necesarias), vallado de la zona,
demolición, excavación, entibación y desaguado de la zona afec-
tada, limpieza y corte del tubo y/o elemento, colocación de piezas
de reparación y trampilla, desmontaje de elementos y p.p. de pie-
zas de unión, relleno con arena de río y/o albero  hasta 8 m3 de
excavación , carga, transporte, retirada, entrega y gestión nece-
saria en vertedero autorizado del material sobrante, incluso lim-
pieza de la zona, en caso necesario corte y restablecimiento del
suministro.totalmente terminado, pendiente de reposición.

2,00 250,13 500,26

01.01.01.02.67 Ud  REPARACIÓN ACOMETIDA COMPLETA. HASTA 25 MM

ud reparación de acometida completa ( hasta hornacina ) de has-
ta 25 mm de diámetro de hasta 6 ml de longitud, incluyendo des-
plazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y trans-
porte de materiales, tuberías y piezas de unión necesarias), valla-
do de la zona, demolición, excavación, entibación y desaguado
de la zona afectada, limpieza y corte del tubo y/o elemento, colo-
cación de piezas de reparación y trampilla, desmontaje de ele-
mentos y p.p. de piezas de unión, relleno con arena de río y/o al-
bero  hasta 12 m3 de excavación , carga, transporte, retirada, en-
trega y gestión necesaria en vertedero autorizado del material so-
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brante, incluso limpieza de la zona, en caso necesario corte y res-
tablecimiento del suministro.totalmente terminado, pendiente de
reposición.

6,00 314,88 1.889,28

01.01.01.02.68 Ud REPARACIÓN ACOMETIDA COMPLETA. > 25 MM

ud reparación de acometida completa ( hasta hornacina ) > 25
mm de diámetro de hasta 6 ml de longitud, incluyendo desplaza-
miento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y transporte
de materiales, tuberías y piezas de unión necesarias), vallado de
la zona, demolición, excavación, entibación y desaguado de la zo-
na afectada, limpieza y corte del tubo y/o elemento, colocación
de piezas de reparación y trampilla, desmontaje de elementos y
p.p. de piezas de unión, relleno con arena de río y/o albero  hasta
12 m3 de excavación , carga, transporte, retirada, entrega y ges-
tión necesaria en vertedero autorizado del material sobrante, in-
cluso limpieza de la zona, en caso necesario corte y restableci-
miento del suministro.totalmente terminado, pendiente de reposi-
ción.

 

1,00 521,06 521,06

01.01.01.02.69 Ud REPARACIÓN DE ACOMETIDA MEDIANTE COLOCACIÓN DE LLAVE DE SUELO

ud reparación de acometida de cualquier diámetro mediante coloca-
ción de llave de suelo, incluyendo desplazamiento de cuadrilla (
equipo completo, maquinaria y transporte de materiales, tuberías
y piezas de unión necesarias), vallado de la zona, demolición, ex-
cavación, entibación y desaguado de la zona afectada, limpieza y
corte del tubo y/o elemento, colocación de piezas de reparación,
desmontaje de elementos y p.p. de piezas de unión, relleno con
arena de río y/o albero  hasta 3 m3 de excavación , carga, trans-
porte, retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero autoriza-
do del material sobrante, incluso limpieza de la zona, en caso ne-
cesario corte y restablecimiento del suministro.totalmente termi-
nado, pendiente de reposición.

 

41,00 189,05 7.751,05

01.01.01.02.70 Ud REPARACIÓN DE ANCLAJE CUALQUIER ELEMENTO COND.AGUA.  D <=200 mm

 ud de reparación mediante dado de anclaje para cualquier ele-
mento en conducciones de agua, de diámetro<= 200  mm., con
hormigón  ha-30/p/20/iia ó iib, elaborado en central para relleno
del dado, encofrado, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,
s/nte-ifa-15-16. incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo
completo, maquinaria y transporte, carga y descarga de materia-
les y medios auxiliares necesarios), vallado de la zona, demoli-
ción, excavación, entibación y desaguado de la zona afectada,
demolición de anclaje en caso necesario, relleno con arena de
río y/o albero, carga, transporte, retirada, entrega y gestión nece-
saria en vertedero autorizado del material sobrante, incluso lim-
pieza de la zona, en caso necesario corte y restablecimiento del
suministro.totalmente terminado, pendiente de reposición.

2,00 51,90 103,80

01.01.01.02.71 Ud REPARACIÓN DE ANCLAJE CUALQUIER ELEMENTO COND.AGUA. 200<D<=500 mm

ud de reparación mediante dado de anclaje para cualquier ele-
mento en conducciones de agua, de diámetro entre 200 y 500
mm., con hormigón  ha-30/p/20/iia ó iib, elaborado en central pa-
ra relleno del dado, encofrado, vibrado, desencofrado y arreglo
de tierras, s/nte-ifa-15-16. incluyendo desplazamiento de cuadri-
lla ( equipo completo, maquinaria y transporte de materiales ne-
cesarios), vallado de la zona, demolición, excavación, entibación
y desaguado de la zona afectada, demolición de anclaje en caso
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necesario, relleno con arena de río y/o albero, carga, transporte,
retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero autorizado del
material sobrante, incluso limpieza de la zona, en caso necesario
corte y restablecimiento del suministro.totalmente terminado, pen-
diente de reposición.

1,00 544,93 544,93

01.01.01.02.74 Ud REPARACIÓN DE ANCLAJE EN RED O ELEMENTO Ø <=500 MM CON ABRAZADERA
Y PLACA DE ANCLAJE

ud reparación mediante suministro y colocación de anclaje metáli-
co en red o elemento de ø entre 200 y 500 mm, con sistema de
abrazaderas cerradas con tornillos de unión, placa de anclaje fija-
da con espirros de grandes cargas y tornapuntas metálicos (
upn, ipn, heb ) o llanta en su caso. previo al montaje, la fabrica-
ción de las mismas a realizar en taller y su posterior montaje se
ejecutará mediante uso de generador de corriente continua con
la suficiente capacidad para realizar soldaduras mediante arco
manual con electrodo revestido ( smaw ) o soldadura con hilo sin
gás (mig). incluyendo desplazamiento de cuadrilla (equipo com-
pleto, maquinaria, y transporte de materiales necesarios),vallado
de la zona, tratamiento del sistema de anclaje mediante pintura
anticorrosión, saneo y limpieza de la zona afectada o a tratar,  to-
talmente terminado. 

1,00 329,33 329,33

01.01.01.02.77 Ud REPARACIÓN DE SOLDADURA DE BRIDAS EN Ø <=500 MM.

ud reparación mediante suministro y colocación de bridas metáli-
cas en tuberías y/o elementos con ø entre 200 y 500 mm con cor-
te, limpieza y desbastado de la superficie. el montaje se ejecuta-
rá mediante uso de generador de corriente continua con la sufi-
ciente capacidad para realizar soldaduras mediante arco manual
con electrodo revestido ( smaw ) o soldadura con hilo sin gás
(mig). se realizarán ensayos con líquidos penetrantes y posterior-
mente se ejecutará el revestido de la superficie afectada y brida
mediante capa imprimación y capa de terminación con pintura de
resina homologada que cumplan la normativa de anticorrosión y
contacto con agua potable. incluyendo desplazamiento de cuadri-
lla (equipo completo, maquinaria, y transporte de materiales ne-
cesarios), vallado de la zona, saneo y limpieza de la zona afecta-
da o a tratar,  totalmente terminado. 

1,00 810,58 810,58

01.01.01.02.79 Ud REPARACIÓN,SUSTITUCIÓN O COLOCACIÓN DE CONTADOR POR ROBO O AVERÍA

ud reparación, sustitución o colocación de contador ( de cualquier
calibre ) por robo o avería incluso precintado.  incluyendo despla-
zamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y materiales
), vallado de la zona, desaguado, limpieza del tubo, colocación
de piezas de reparación y limpieza de la zona. totalmente termi-
nado.

17,00 90,01 1.530,17

01.01.01.02.80 Ud ANULACIÓN DE ACOMETIDA EN RED

ud anulación de acometida en red de cualquier diámetro, incluso
sustitución de collarín por carrete de tubería y manguitos necesa-
rios, incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo,
maquinaria y transporte de materiales, tuberías y piezas de unión
necesarias), vallado de la zona, demolición, excavación, entiba-
ción y desaguado de la zona afectada, limpieza y corte del tubo
y/o elemento, colocación de piezas de reparación y trampilla, des-
montaje de elementos y p.p. de piezas de unión, relleno con are-
na de río y/o albero  hasta 22 m3 de excavación , carga, transpor-
te, retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero autorizado
del material sobrante, incluso limpieza de la zona, en caso nece-
sario corte y restablecimiento del suministro.totalmente termina-
do, pendiente de reposición.
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10,00 304,66 3.046,60

01.01.01.02.81 Ud DESAGUADO DE RED Y ACHIQUE DE AGUA

ud desaguado de red y achique de agua, desmontando cualquier
elemento que fuere necesario. incluyendo desplazamiento de
cuadrilla, vallado de la zona, desmontaje de acometida ó cual-
quier otro elemento, desaguando la red el tiempo necesario para
minimizar las molestias a los usuarios por la posible acumulación
de agua, reposición o montaje de los elementos desmontados,
limpieza de la zona, así como la colocación de mangueras o bom-
bas de desagües. totalmente terminado. 

58,00 226,58 13.141,64

01.01.01.02.82 Ud REPOSICIÓN DE TRAMPILLA POR ROTURA O ROBO

ud de reposición de trampilla o trampillón en cualquier tipo de pa-
vimento por rotura o robo,incluyendo desplazamiento de cuadrilla
( equipo completo, maquinaria y transporte de materiales, tuberí-
as y piezas de unión necesarias), vallado de la zona, demolición,
excavación, incluso recibido de los bordes con mortero, carga,
transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero au-
torizado del material sobrante, incluso limpieza de la zona, en ca-
so necesario corte y restablecimiento del suministro.totalmente
terminado, pendiente de reposición.

53,00 40,77 2.160,81

TOTAL 01.01.01.02 ............................................................................... 73.931,14

TOTAL 01.01.01 .................................................................................... 109.192,83

REDES  SANEAMIENTO01.01.02

REPARACIONES TUBERÍAS01.01.02.01

01.01.02.01.01 Ml REPARACIÓN TUBERÍA HASTA Ø300MM Y 2,00MTS PROF. CON DEMOLICIÓN

ml. de reparación conducción de saneamiento hasta ø 300 mm
de diámetro, cualquier material y profundidad máxima de 2,00
mts, incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo,
maquinaria y transporte de materiales, tuberías y piezas de unión
necesarias), vallado de la zona, demolición, excavación mecáni-
ca y p.p. manual, entibación y agotamiento, limpieza y corte del
tubo, colocación de piezas de reparación, desmontaje de elemen-
tos y p.p. de piezas de unión, relleno con arena de río y/o albe-
ro,compactado al 95% proctor modificado,hasta 3 m3, cama, arri-
ñonado y tapado con arena de río de 15 cm, carga, transporte, re-
tirada, entrega y gestión necesaria en vertedero autorizado del
material sobrante, incluso limpieza de la zona, en caso necesario
corte y restablecimiento del suministro.medida la reparación real
de la tubería, mínimo 1 mts.totalmente terminado, pendiente de
reposición. 

32,00 218,40 6.988,80

01.01.02.01.02 Ml REPARACIÓN TUBERÍA HASTA Ø300MM Y 2,00MTS PROF. EN TERRIZO

ml. de reparación conducción de saneamiento hasta ø 300 mm
de diámetro, cualquier material y profundidad máxima de 2,00
mts, incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo,
maquinaria y transporte de materiales, tuberías y piezas de unión
necesarias), vallado de la zona, excavación mecánica y p.p. ma-
nual, entibación y agotamiento, limpieza y corte del tubo, coloca-
ción de piezas de reparación, desmontaje de elementos y p.p. de
piezas de unión, relleno con arena de río y/o albero,compactado
al 95% proctor modificado,hasta 3 m3, cama, arriñonado y tapa-
do con arena de río de 15 cm, carga, transporte, retirada, entre-
ga y gestión necesaria en vertedero autorizado del material so-
brante, incluso limpieza de la zona, en caso necesario corte y res-
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tablecimiento del suministro.medida la reparación real de la tube-
ría, mínimo 1 mts.totalmente terminado.

2,00 145,24 290,48

01.01.02.01.03 Ml REPARACIÓN TUBERÍA HASTA Ø300MM Y MAYOR A 2,00MTS PROF. CON
DEMOLICIÓN

ml. de reparación conducción de saneamiento hasta ø 300 mm
de diámetro, cualquier material y profundidad mayor de 2,00 mts,
incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maqui-
naria y transporte de materiales, tuberías y piezas de unión nece-
sarias), vallado de la zona, demolición, excavación mecánica y
p.p. manual, entibación y agotamieento, limpieza y corte del tubo,
colocación de piezas de reparación, desmontaje de elementos y
p.p. de piezas de unión, relleno con arena de río y/o albero,com-
pactado al 95% proctor modificado,hasta 6,5 m3, cama, arriñona-
do y tapado con arena de río de 15 cm, carga, transporte, retira-
da, entrega y gestión necesaria en vertedero autorizado del mate-
rial sobrante, incluso limpieza de la zona, en caso necesario cor-
te y restablecimiento del suministro.medida la reparación real de
la tubería, mínimo 1 mts.totalmente terminado, pendiente de re-
posición. 

7,00 466,50 3.265,50

01.01.02.01.05 Ml REPARACIÓN TUBERÍA >Ø300 HASTA Ø500MM Y 2,00MTS PROF. CON DEMOLICIÓN

ml. de reparación conducción de saneamiento mayor de ø 300
mm. hasta 500 mm. de diámetro, cualquier material y profundi-
dad máxima de 2,00 mts, incluyendo desplazamiento de cuadrilla
( equipo completo, maquinaria y transporte de materiales, tuberí-
as y piezas de unión necesarias), vallado de la zona, demolición,
excavación mecánica y p.p. manual, entibación y agotamieento,
limpieza y corte del tubo, colocación de piezas de reparación,
desmontaje de elementos y p.p. de piezas de unión, relleno con
arena de río y/o albero,compactado al 95% proctor modifica-
do,hasta 6 m3, cama, arriñonado y tapado con arena de río de
15 cm, carga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en
vertedero autorizado del material sobrante, incluso limpieza de la
zona, en caso necesario corte y restablecimiento del suminis-
tro.medida la reparación real de la tubería, mínimo 1 mts.total-
mente terminado, pendiente de reposición. 

6,00 284,95 1.709,70

01.01.02.01.06 Ml REPARACIÓN TUBERÍA >Ø300 HASTA Ø500MM Y 2,00MTS PROF. EN TERRIZO

ml. de reparación conducción de saneamiento mayor de ø 300
mm. hasta 500 mm. de diámetro, cualquier material y profundi-
dad máxima de 2,00 mts, incluyendo desplazamiento de cuadrilla
( equipo completo, maquinaria y transporte de materiales, tuberí-
as y piezas de unión necesarias), vallado de la zona, excavación
mecánica y p.p. manual, entibación y agotamieento, limpieza y
corte del tubo, colocación de piezas de reparación, desmontaje
de elementos y p.p. de piezas de unión, relleno con arena de río
y/o albero,compactado al 95% proctor modificado,hasta 6 m3, ca-
ma, arriñonado y tapado con arena de río de 15 cm, carga, trans-
porte, retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero autoriza-
do del material sobrante, incluso limpieza de la zona, en caso ne-
cesario corte y restablecimiento del suministro.medida la repara-
ción real de la tubería, mínimo 1 mts.totalmente terminado.

4,00 196,60 786,40

01.01.02.01.07 Ml REPARACIÓN TUBERÍA >Ø300 HASTA Ø500MM Y MAYOR A 2,00MTS PROF. CON
DEMOLICIÓN

ml. de reparación conducción de saneamiento mayor de ø 300
mm. hasta 500 mm. de diámetro, cualquier material y profundi-
dad mayor 2,00 mts, incluyendo desplazamiento de cuadrilla (
equipo completo, maquinaria y transporte de materiales, tuberías
y piezas de unión necesarias), vallado de la zona, demolición, ex-
cavación mecánica y p.p. manual, entibación y agotamieento, lim-
pieza y corte del tubo, colocación de piezas de reparación, des-
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montaje de elementos y p.p. de piezas de unión, relleno con are-
na de río y/o albero,compactado al 95% proctor modificado,hasta
10 m3, cama, arriñonado y tapado con arena de río de 15 cm,
carga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en verte-
dero autorizado del material sobrante, incluso limpieza de la zo-
na, en caso necesario corte y restablecimiento del suministro.me-
dida la reparación real de la tubería, mínimo 1 mts.totalmente ter-
minado, pendiente de reposición. 

3,00 516,58 1.549,74

01.01.02.01.08 Ml REPARACIÓN TUBERÍA >Ø300 HASTA Ø500MM Y MAYOR A 2,00MTS PROF. EN
TERRIZO

ml. de reparación conducción de saneamiento mayor de ø 300
mm. hasta 500 mm. de diámetro, cualquier material y profundi-
dad mayor 2,00 mts, incluyendo desplazamiento de cuadrilla (
equipo completo, maquinaria y transporte de materiales, tuberías
y piezas de unión necesarias), vallado de la zona, excavación me-
cánica y p.p. manual, entibación y agotamieento, limpieza y corte
del tubo, colocación de piezas de reparación, desmontaje de ele-
mentos y p.p. de piezas de unión, relleno con arena de río y/o al-
bero,compactado al 95% proctor modificado,hasta 10 m3, cama,
arriñonado y tapado con arena de río de 15 cm, carga, transpor-
te, retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero autorizado
del material sobrante, incluso limpieza de la zona, en caso nece-
sario corte y restablecimiento del suministro.medida la repara-
ción real de la tubería, mínimo 1 mts.totalmente terminado.

2,00 433,12 866,24

01.01.02.01.09 Ml REPARACIÓN TUBERÍA >Ø500 HASTA Ø800MM Y 2,00MTS PROF. CON DEMOLICIÓN

ml. de reparación conducción de saneamiento mayor de ø 500
mm. hasta 800 mm. de diámetro, cualquier material y profundi-
dad máxima 2,00 mts, incluyendo desplazamiento de cuadrilla (
equipo completo, maquinaria y transporte de materiales, tuberías
y piezas de unión necesarias), vallado de la zona, demolición, ex-
cavación mecánica y p.p. manual, entibación y agotamieento, lim-
pieza y corte del tubo, colocación de piezas de reparación, des-
montaje de elementos y p.p. de piezas de unión, relleno con are-
na de río y/o albero,compactado al 95% proctor modificado,hasta
6 m3, cama, arriñonado y tapado con arena de río de 15 cm, car-
ga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero
autorizado del material sobrante, incluso limpieza de la zona, en
caso necesario corte y restablecimiento del suministro.medida la
reparación real de la tubería, mínimo 1 mts.totalmente termina-
do, pendiente de reposición. 

1,00 343,87 343,87

01.01.02.01.11 Ml REPARACIÓN TUBERÍA >Ø500 HASTA Ø800MM Y MAYOR A 2,00MTS PROF. CON
DEMOLICIÓN

ml. de reparación conducción de saneamiento mayor de ø 500
mm. hasta 800 mm. de diámetro, cualquier material y profundi-
dad mayor 2,00 mts, incluyendo desplazamiento de cuadrilla (
equipo completo, maquinaria y transporte de materiales, tuberías
y piezas de unión necesarias), vallado de la zona, demolición, ex-
cavación mecánica y p.p. manual, entibación y agotamieento, lim-
pieza y corte del tubo, colocación de piezas de reparación, des-
montaje de elementos y p.p. de piezas de unión, relleno con are-
na de río y/o albero,compactado al 95% proctor modificado,hasta
11 m3, cama, arriñonado y tapado con arena de río de 15 cm,
carga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en verte-
dero autorizado del material sobrante, incluso limpieza de la zo-
na, en caso necesario corte y restablecimiento del suministro.me-
dida la reparación real de la tubería, mínimo 1 mts.totalmente ter-
minado, pendiente de reposición. 

1,00 603,17 603,17
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01.01.02.01.12 Ml REPARACIÓN TUBERÍA >Ø500 HASTA Ø800MM Y MAYOR A 2,00MTS PROF. EN
TERRIZO

ml. de reparación conducción de saneamiento mayor de ø 500
mm. hasta 800 mm. de diámetro, cualquier material y profundi-
dad mayor 2,00 mts, incluyendo desplazamiento de cuadrilla (
equipo completo, maquinaria y transporte de materiales, tuberías
y piezas de unión necesarias), vallado de la zona,excavación me-
cánica y p.p. manual, entibación y agotamieento, limpieza y corte
del tubo, colocación de piezas de reparación, desmontaje de ele-
mentos y p.p. de piezas de unión, relleno con arena de río y/o al-
bero,compactado al 95% proctor modificado,hasta 11 m3, cama,
arriñonado y tapado con arena de río de 15 cm, carga, transpor-
te, retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero autorizado
del material sobrante, incluso limpieza de la zona, en caso nece-
sario corte y restablecimiento del suministro.medida la repara-
ción real de la tubería, mínimo 1 mts.totalmente terminado.

1,00 527,47 527,47

01.01.02.01.13 Ml REPARACIÓN TUBERÍA >Ø800 HASTA Ø1000MM Y 3,00MTS PROF. CON
DEMOLICIÓN

ml. de reparación conducción de saneamiento mayor de ø 800
mm. hasta 1000 mm. de diámetro, cualquier material y profundi-
dad máxima de 2,00 mts, incluyendo desplazamiento de cuadrilla
( equipo completo, maquinaria y transporte de materiales, tuberí-
as y piezas de unión necesarias), vallado de la zona, demolición,
excavación mecánica y p.p. manual, entibación y agotamieento,
limpieza y corte del tubo, colocación de piezas de reparación,
desmontaje de elementos y p.p. de piezas de unión, relleno con
arena de río y/o albero,compactado al 95% proctor modifica-
do,hasta 11 m3, cama, arriñonado y tapado con arena de río de
15 cm, carga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en
vertedero autorizado del material sobrante, incluso limpieza de la
zona, en caso necesario corte y restablecimiento del suminis-
tro.medida la reparación real de la tubería, mínimo 1 mts.total-
mente terminado, pendiente de reposición. 

1,00 555,29 555,29

01.01.02.01.14 Ml REPARACIÓN TUBERÍA >Ø800 HASTA Ø1000MM Y 3,00MTS PROF. EN TERRIZO

ml. de reparación conducción de saneamiento mayor de ø 800
mm. hasta 1000 mm. de diámetro, cualquier material y profundi-
dad máxima de 3,00 mts, incluyendo desplazamiento de cuadrilla
( equipo completo, maquinaria y transporte de materiales, tuberí-
as y piezas de unión necesarias), vallado de la zona, excavación
mecánica y p.p. manual, entibación y agotamieento, limpieza y
corte del tubo, colocación de piezas de reparación, desmontaje
de elementos y p.p. de piezas de unión, relleno con arena de río
y/o albero,compactado al 95% proctor modificado,hasta 11 m3,
cama, arriñonado y tapado con arena de río de 15 cm, carga,
transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero au-
torizado del material sobrante, incluso limpieza de la zona, en ca-
so necesario corte y restablecimiento del suministro.medida la re-
paración real de la tubería, mínimo 1 mts.totalmente terminado.

1,00 477,31 477,31

TOTAL 01.01.02.01 ............................................................................... 17.963,97
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REPARACIONES ELEMENTOS01.01.02.02

01.01.02.02.01 Ud REPARACIÓN IMBORNAL 350X700 MM SIN ACOMETIDA

ud. de imbornal de 350 x 700 mm. formado por solera de hormi-
gón hm-20, paramentos de citara de ladrillo ordinario, tapa de reji-
lla y cerco de h.f. modelo aljarafesa, sin acometida, incluyendo
desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y
transporte de materiales, tuberías y piezas necesarias), vallado
de la zona, demolición, excavación mecánica y p.p. manual, lim-
pieza, colocación de piezas de reparación, desmontaje de ele-
mentos y p.p. de piezas de unión, relleno con arena de río y/o al-
bero,compactado al 95% proctor modificado, carga, transporte,
retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero autorizado del
material sobrante, incluso limpieza de la zona.totalmente termina-
do, pendiente de reposición.

4,00 349,93 1.399,72

01.01.02.02.02 Ud REPARACIÓN IMBORNAL 350X700 MM CON ACOMETIDA

ud. de imbornal  de 350 x 700 mm. formado por solera de hormi-
gón hm-20, paramentos de citara de ladrillo ordinario o prefabri-
cado, tapa de rejilla y cerco de h.f., modelo aljarafesa, incluso eje-
cución de acometida hasta 6 ml, incluyendo desplazamiento de
cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y transporte de materia-
les, tuberías y piezas necesarias), vallado de la zona, demolición,
excavación mecánica y p.p. manual, entibación y agotamiento,
limpieza, colocación de piezas de reparación, desmontaje de ele-
mentos y p.p. de piezas de unión, relleno con arena de río y/o al-
bero,compactado al 95% proctor modificado,carga, transporte, re-
tirada, entrega y gestión necesaria en vertedero autorizado del
material sobrante, incluso limpieza de la zona.totalmente termina-
do, pendiente de reposición.

8,00 378,61 3.028,88

01.01.02.02.03 Ud REPARACIÓN REJILLA 1,00X0,50 MTS. SIN ACOMETIDA

ud. de reparación de rejilla de 1,00x0,5 mts,solera de hormigón
hm-20, paramentos de citara de ladrillo ordinario, tapa de rejilla y
cerco de h.f. modelo aljarafesa, sin acometida, 
incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maqui-
naria y transporte de materiales, tuberías y piezas necesarias),
vallado de la zona, demolición, excavación mecánica y p.p. ma-
nual, limpieza, colocación de piezas de reparación, desmontaje
de elementos y p.p. de piezas de unión, relleno con arena de río
y/o albero,compactado al 95% proctor modificado carga, transpor-
te, retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero autorizado
del material sobrante, incluso limpieza de la zona.totalmente ter-
minado, pendiente de reposición.

1,00 365,43 365,43

01.01.02.02.04 Ud REPARACIÓN REJILLA 1,00X0,50 MTS CON ACOMETIDA

ud. de construcción de rejilla de 1,00x0,50m., solera de hormigón
hm-20, paramentos de citara de ladrillo ordinario o prefabricado,
tapa de rejilla y cerco de h.f., modelo aljarafesa, incluso ejecu-
ción de acometida hasta 6 ml, incluyendo desplazamiento de cua-
drilla ( equipo completo, maquinaria y transporte de materiales,
tuberías y piezas necesarias), vallado de la zona, demolición, ex-
cavación mecánica y p.p. manual, entibación y agotamiento, lim-
pieza, colocación de piezas de reparación, desmontaje de ele-
mentos y p.p. de piezas de unión, relleno con arena de río y/o al-
bero,compactado al 95% proctor modificado,carga, transporte, re-
tirada, entrega y gestión necesaria en vertedero autorizado del
material sobrante, incluso limpieza de la zona.totalmente termina-
do, pendiente de reposición.

4,00 513,09 2.052,36
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01.01.02.02.05 Ud REPARACIÓN DE CERCO Y REJILLA DE IMBORNAL.

ud. de extracción y colocación de cerco y rejilla de imbornal mo-
delo aljarafesa, incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo
completo, maquinaria y transporte de materiales, tuberías y pie-
zas necesarias), vallado de la zona, demolición, excavación me-
cánica y p.p. manual, limpieza, colocación de piezas de repara-
ción, desmontaje de elementos y p.p. de piezas de unión,relleno
con arena de río y/o albero,compactado al 95% proctor modifica-
do, carga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en
vertedero autorizado del material sobrante, incluso limpieza de la
zona.totalmente terminado, pendiente de reposición. 
 

29,00 113,91 3.303,39

01.01.02.02.06 Ml REPARACIÓN DE CERCO Y REJILLA TIPO PASO CALLE

ud. de extracción y colocación de rejilla paso calle modelo aljara-
fesa, incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo,
maquinaria y transporte de materiales, tuberías y piezas necesa-
rias), vallado de la zona, demolición, excavación mecánica y p.p.
manual, limpieza, colocación de piezas de reparación, desmonta-
je de elementos y p.p. de piezas de unión, relleno con arena de
río y/o albero,compactado al 95% proctor modificado,carga, trans-
porte, retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero autoriza-
do del material sobrante, incluso limpieza de la zona.totalmente
terminado, pendiente de reposición. 
 

15,00 125,75 1.886,25

01.01.02.02.07 Ud REPARACION DE IMBORNAL TIPO BUZÓN

ud. de reparación imbornal tipo buzón, solo o adosado a una reji-
lla, modelo aljarafesa, incluyendo desplazamiento de cuadrilla (
equipo completo, maquinaria y transporte de materiales, tuberías
y piezas necesarias), vallado de la zona, demolición, excavación
mecánica y p.p. manual, limpieza, colocación de piezas de repa-
ración, desmontaje de elementos y p.p. de piezas de unión,relle-
no con arena de río y/o albero,compactado al 95% proctor modifi-
cado, carga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en
vertedero autorizado del material sobrante, incluso limpieza de la
zona.totalmente terminado, pendiente de reposición. 

1,00 93,00 93,00

01.01.02.02.08 Ud ANULACIÓN DE IMBORNAL EXISTENTE

ud. de anulación de imbornal existente, incluyendo desplazamien-
to de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y transporte de ma-
teriales, tuberías y piezas necesarias), vallado de la zona, demoli-
ción, excavación mecánica y p.p. manual, limpieza, colocación
de piezas de reparación, desmontaje de elementos y p.p. de pie-
zas de unión,relleno con arena de río y/o albero,compactado al
95% proctor modificado, u hormigón, carga, transporte, retirada,
entrega y gestión necesaria en vertedero autorizado del material
sobrante, incluso limpieza de la zona.totalmente terminado, pen-
diente de reposición. 

3,00 181,77 545,31

01.01.02.02.09 Ml ANULACIÓN DE REJILLA 0,50 MTS.

ud. de anulación de de rejilla paso de calle de 0,50 mts de ancho,
incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maqui-
naria y transporte de materiales, tuberías y piezas necesarias),
vallado de la zona, demolición, excavación mecánica y p.p. ma-
nual, limpieza, colocación de piezas de reparación, desmontaje
de elementos y p.p. de piezas de unión,relleno con arena de río
y/o albero,compactado al 95% proctor modificado, u hormigón,
carga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en verte-
dero autorizado del material sobrante, incluso limpieza de la zo-
na.totalmente terminado, pendiente de reposición. 

2,00 286,61 573,22
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01.01.02.02.10 Ud REPARACIÓN ACOMETIDA IMBORNAL A POZO O RED

ud. de reparación de acometida de imbornal a pozo de registro o
a red, hasta 6 mts. de longuitud, incluyendo desplazamiento de
cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y transporte de materia-
les, tuberías y piezas necesarias), vallado de la zona, demolición,
excavación mecánica y p.p. manual, entibación y agotamiento,
limpieza, colocación de piezas de reparación, desmontaje de ele-
mentos y p.p. de piezas de unión,relleno con arena de río y/o al-
bero,compactado al 95% proctor modificado, carga, transporte,
retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero autorizado del
material sobrante, incluso limpieza de la zona.totalmente termina-
do, pendiente de reposición. 

5,00 132,57 662,85

01.01.02.02.11 Ud REPARACIÓN DE CODO PVC

ud. de colocación de codo de p.v.c. en pozo, incluyendo despla-
zamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y transporte
de materiales, tuberías y piezas necesarias), vallado de la zona,
demolición, limpieza, colocación de piezas de reparación, des-
montaje de elementos y p.p. de piezas de unión, enfoscado, car-
ga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero
autorizado del material sobrante, incluso limpieza de la zona.total-
mente terminado, pendiente de reposición. 

17,00 53,74 913,58

01.01.02.02.12 Ud REPARACIÓN ACOMETIDA DOMICILIARIA CON PINZA SOBRE COLECTOR HASTA
Ø500MM

ud. de acometida domiciliaria de saneamiento mediante pinza,
hasta 6 ml., sobre colector hasta ø500 mm., incluyendo desplaza-
miento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y transporte
de materiales, tuberías y piezas necesarias), vallado de la zona,
demolición, excavación mecánica y p.p. manual, entibación y ago-
tamiento, limpieza, colocación de piezas de reparación, desmon-
taje de elementos y p.p. de piezas de unión, relleno con arena de
río y/o albero,compactado al 95% proctor modificado,carga, trans-
porte, retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero autoriza-
do del material sobrante, incluso limpieza de la zona.totalmente
terminado, pendiente de reposición.

3,00 146,63 439,89

01.01.02.02.14 Ud REPARACIÓN ACOMETIDA DOMICILIARIA EN "T" SOBRE COLECTOR HASTA
Ø500MM

ud. de acometida domiciliaria de saneamiento mediante "t", hasta
6 ml., sobre colector hasta ø 500 mm., incluyendo desplazamien-
to de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y transporte de ma-
teriales, tuberías y piezas necesarias), vallado de la zona, demoli-
ción, excavación mecánica y p.p. manual, entibación y agota-
miento, limpieza, colocación de piezas de reparación, desmonta-
je de elementos y p.p. de piezas de unión, relleno con arena de
río y/o albero,compactado al 95% proctor modificado,carga, trans-
porte, retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero autoriza-
do del material sobrante, incluso limpieza de la zona.totalmente
terminado, pendiente de reposición.

2,00 176,89 353,78

01.01.02.02.16 Ud REPARACIÓN ACOMETIDA DOMICILIARIA DIRECTA A POZO O CÁMARA

ud. de acometida domiciliaria de saneamiento a pozo o camara,
hasta 6 ml., incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo com-
pleto, maquinaria y transporte de materiales, tuberías y piezas ne-
cesarias), vallado de la zona, demolición, excavación mecánica y
p.p. manual, entibación y agotamiento, limpieza, colocación de
piezas de reparación, desmontaje de elementos y p.p. de piezas
de unión, relleno con arena de río y/o albero,compactado al 95%
proctor modificado,carga, transporte, retirada, entrega y gestión
necesaria en vertedero autorizado del material sobrante, incluso
limpieza de la zona.totalmente terminado, pendiente de reposi-
ción.
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9,00 284,67 2.562,03

01.01.02.02.17 Ud REPARACIÓN DE VÁLVULA DE CLAPETA EN ARQUETA

ud. de reparación de válvula de clapeta en arqueta existente, in-
cluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maqui-
naria y transporte de materiales, tuberías y piezas necesarias),
vallado de la zona, demolición, excavación mecánica y p.p. ma-
nual, entibación y agotamiento, limpieza, colocación de piezas de
reparación, desmontaje de elementos y p.p. de piezas de unión,
relleno con arena de río y/o albero,compactado al 95% proctor
modificado,carga, transporte, retirada, entrega y gestión necesa-
ria en vertedero autorizado del material sobrante, incluso limpie-
za de la zona.totalmente terminado, pendiente de reposición.

2,00 220,12 440,24

01.01.02.02.25 Ud REPARACIÓN POZO DE REGISTRO HASTA 2,5 MTS DE ALTURA

ud. de reparación de pozo de registro hasta  2,5 mts.de profundi-
dad, incluso solera de hormigón de 20 cms. de espesor, coloca-
ción de pates, tapa y cerco en fundición modelo aljarafesa, inclu-
yendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquina-
ria y transporte de materiales, tuberías y piezas de unión necesa-
rias), vallado de la zona, demolición, excavación mecánica y p.p.
manual, entibación y agotamiento, limpieza y corte del tubo, colo-
cación de piezas de reparación, desmontaje de elementos y p.p.
de piezas de unión, relleno con arena de río y/o albero,compacta-
do al 95% proctor modificado, carga, transporte, retirada, entrega
y gestión necesaria en vertedero autorizado del material sobran-
te, incluso limpieza de la zona, en caso necesario corte y resta-
blecimiento del suministro. totalmente terminado, pendiente de re-
posición. 

10,00 729,78 7.297,80

01.01.02.02.26 Ud REPARACIÓN POZO DE REGISTRO MAYOR A 2,5 -  HASTA 3,5 MTS DE ALTURA

ud. de reparación de pozo de registro mayor de  2,5 mts. y hasta
3,5 mts. de profundidad, incluso solera de hormigón de 20 cms.
de espesor, colocación de pates, tapa y cerco en fundición mode-
lo aljarafesa, incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo
completo, maquinaria y transporte de materiales, tuberías y pie-
zas de unión necesarias), vallado de la zona, demolición, excava-
ción mecánica y p.p. manual, entibación y agotamiento, limpieza
y corte del tubo, colocación de piezas de reparación, desmontaje
de elementos y p.p. de piezas de unión, relleno con arena de río
y/o albero,compactado al 95% proctor modificado, carga, trans-
porte, retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero autoriza-
do del material sobrante, incluso limpieza de la zona, en caso ne-
cesario corte y restablecimiento del suministro. totalmente termi-
nado, pendiente de reposición. 

1,00 863,92 863,92

01.01.02.02.28 Ud RECRECIDO POZO <50CM

ud. de recrecido de pozo de registro hasta 0,5 ml., de cualquier
diámetro, contemplando enfoscado, bruñido interior, colocación
de pates y tapa de registro modelo aljarafesa, incluyendo despla-
zamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y transporte
de materiales, y piezas necesarias), vallado de la zona, demoli-
ción, excavación mecánica y p.p. manual, entibación y agota-
miento, limpieza y colocación de piezas necesarias, relleno con
arena de río y/o albero,compactado al 95% proctor modificado,
carga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en verte-
dero autorizado del material sobrante, incluso limpieza de la zo-
na, en caso necesario corte y restablecimiento del suministro. to-
talmente terminado, pendiente de reposición. 

3,00 241,46 724,38
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AVERÍAS ISLA MAYOR
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.02.02.29 Ud RECRECIDO POZO >50CM - <150CM

ud. de recrecido de pozo de registro desde 0,50 m. a 1.50 ml., de
cualquier diámetro, contemplando enfoscado, bruñido interior, co-
locación de pates y tapa de registro modelo aljarafesa, incluyen-
do desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y
transporte de materiales, y piezas necesarias), vallado de la zo-
na, demolición, excavación mecánica y p.p. manual, entibación y
agotamiento, limpieza y colocación de piezas necesarias, relleno
con arena de río y/o albero,compactado al 95% proctor modifica-
do, carga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en
vertedero autorizado del material sobrante, incluso limpieza de la
zona, en caso necesario corte y restablecimiento del suministro.
totalmente terminado, pendiente de reposición. 

1,00 472,33 472,33

01.01.02.02.33 Ud REPARACIÓN DE 1/2 CAÑA EN POZO EN COLECTOR HASTA Ø600MM DIÁMETRO

ud. de ejecución de media caña en pozo de registro incluido cor-
te o rotura correspondiente, en colector hasta 600 mm., de diá-
metro, contemplando enfoscado, bruñido interior, incluyendo des-
plazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y trans-
porte de materiales, y piezas necesarias), vallado de la zona, de-
molición, agotamiento, limpieza y colocación de piezas necesa-
rias, carga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en
vertedero autorizado del material sobrante, incluso limpieza de la
zona, en caso necesario corte y restablecimiento del suministro.
totalmente terminado.

4,00 35,51 142,04

01.01.02.02.35 Ud EXTRACCIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPA DE POZO

ud. de extracción y colocación de tapa y cerco en pozo de regis-
tro incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo,
maquinaria y transporte de materiales, tuberías y piezas necesa-
rias), vallado de la zona, demolición, excavación mecánica y p.p.
manual, limpieza, colocación de piezas de reparación, desmonta-
je de elementos y p.p. de piezas de unión, relleno con arena de
río y/o albero,compactado al 95% proctor modificado, carga,
transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero au-
torizado del material sobrante, incluso limpieza de la zona.total-
mente terminado, pendiente de reposición. 
 

35,00 177,80 6.223,00

01.01.02.02.36 Ud RECRECIDO DE TAPA Y CERCO DE POZO

ud. recrecido de tapa y cerco en pozo de registro, incluyendo des-
plazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y trans-
porte de materiales, y piezas necesarias), vallado de la zona, de-
molición, excavación mecánica y p.p. manual, limpieza, coloca-
ción de piezas de reparación, desmontaje de elementos y p.p. de
piezas de unión, relleno con arena de río y/o albero,compactado
al 95% proctor modificado, carga, transporte, retirada, entrega y
gestión necesaria en vertedero autorizado del material sobrante,
incluso limpieza de la zona.totalmente terminado, pendiente de
reposición. 

1,00 237,54 237,54

01.01.02.02.37 Ud REPARACIÓN TAPA Y CERCO HORMIGÓN EN POZO DE REGISTRO

ud. de sustitución y/o colocación de tapa y cerco de hormigón, en
pozo de registro, incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo
completo, maquinaria y transporte de materiales, y piezas nece-
sarias), vallado de la zona, demolición, excavación mecánica y
p.p. manual, limpieza, colocación de piezas de reparación, des-
montaje de elementos y p.p. de piezas de unión, relleno con are-
na de río y/o albero,compactado al 95% proctor modificado, car-
ga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero
autorizado del material sobrante, incluso limpieza de la zona.total-
mente terminado, pendiente de reposición. 
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12,00 105,96 1.271,52

01.01.02.02.38 Ud COLOCACIÓN DE PATES

ud. de colocación de pate con extracción en su caso de los exis-
tentes, en pozo de registro, incluyendo desplazamiento de cuadri-
lla ( equipo completo, maquinaria y transporte de materiales, y
piezas necesarias), vallado de la zona, demolición mecánica y
p.p. manual, limpieza, colocación y reparación, desmontaje de
elementos y p.p. de piezas de unión, carga, transporte, retirada,
entrega y gestión necesaria en vertedero autorizado del material
sobrante, incluso limpieza de la zona.totalmente terminado.

3,00 25,62 76,86

01.01.02.02.39 Ud REPARACIÓN DE ARQUETA DE PASO 40X40 CMS Y PROF. <1,5 MTS

ud. de arqueta de paso, de medidas de 40x40 cms., y una profun-
didad máxima de 1,50 m., incluyendo desplazamiento de cuadri-
lla ( equipo completo, maquinaria y transporte de materiales, tu-
berías y piezas de unión necesarias), vallado de la zona, demoli-
ción, excavación mecánica y p.p. manual, entibación y agota-
miento, limpieza y corte del tubo, colocación de piezas de repara-
ción, desmontaje de elementos y p.p. de piezas de unión, relleno
con arena de río y/o albero,compactado al 95% proctor modifica-
do, carga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en
vertedero autorizado del material sobrante, incluso limpieza de la
zona, en caso necesario corte y restablecimiento del suministro.
totalmente terminado, pendiente de reposición. 

13,00 326,47 4.244,11

01.01.02.02.41 Ud REPARACIÓN DE ARQUETA DE PASO 40X40 CMS Y PROF. <2,5 MTS

ud. de arqueta de paso, de medidas de 40x40 cms., y una profun-
didad máxima de 2,50 m., incluyendo desplazamiento de cuadri-
lla ( equipo completo, maquinaria y transporte de materiales, tu-
berías y piezas de unión necesarias), vallado de la zona, demoli-
ción, excavación mecánica y p.p. manual, entibación y agota-
miento, limpieza y corte del tubo, colocación de piezas de repara-
ción, desmontaje de elementos y p.p. de piezas de unión, relleno
con arena de río y/o albero,compactado al 95% proctor modifica-
do, carga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en
vertedero autorizado del material sobrante, incluso limpieza de la
zona, en caso necesario corte y restablecimiento del suministro.
totalmente terminado, pendiente de reposición. 

1,00 643,14 643,14

01.01.02.02.46 Ud REPARACIÓN ARQUETA 40X40 CMS

ud. reparación interior de arqueta de 40x40 cms. incluso ejecu-
ción de solera en hm, enfoscado interior y ejecución de 1/2 caña,
incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maqui-
naria y transporte de materiales, tuberías y piezas de unión nece-
sarias), vallado de la zona, demolición, excavación mecánica y
p.p. manual, entibación y agotamiento, limpieza y corte de tubos,
colocación de piezas de reparación, desmontaje de elementos y
p.p. de piezas de unión, relleno con arena de río y/o albero,com-
pactado al 95% proctor modificado, carga, transporte, retirada,
entrega y gestión necesaria en vertedero autorizado del material
sobrante, incluso limpieza de la zona, en caso necesario corte y
restablecimiento del suministro. totalmente terminado, pendiente
de reposición. 

3,00 75,17 225,51

01.01.02.02.50 M2 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA  e=10 cm EN REPARACIÓN DE ARQUETA O POZO

m2 suministro y extendido de hormigón de limpieza hm-20 de es-
pesor 10 cm. en reparación de pozo o arqueta, en cimientos de
arqueta, incluso preparación de la superficie de asiento, regleado
y nivelado, terminado, considerando el hormigón a pie de tajo.

1,00 8,61 8,61
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01.01.02.02.51 M3 HORMIGÓN HA-30 LOSA INF O SUP EN REPARACIÓN DE ARQUETA O POZO

m3 suministro y colocación de hormigón ha-30 sulforresistente
en reparación de pozo o arqueta, en losa inferior o superior de ar-
queta, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, re-
gleado, curado, junta hidrófuga, terminado, considerando el hor-
migón a pie de tajo.

8,00 62,95 503,60

01.01.02.02.52 M2 ENCOFRADO EN LOSA INF/SUP EN REPARACIÓN DE ARQUETA O POZO

m2 encofrado en reparación de pozo o arqueta,  en losa inferior
o superior de arqueta, incluso clavazón y desencofrado, y todos
los materiales y medios necesarios, terminado.

3,00 9,97 29,91

01.01.02.02.53 M3 HORMIGÓN HA-30 ALZADOS MUROS EN REPARACIÓN DE ARQUETA O POZO

m3 hormigón  ha-30 sulforresistente en reparación de pozo o ar-
queta en alzados de muros de hormigón armado de altura mayor
a 3 m, incluso vibrado, curado, junta hidrófuga, terminado, consi-
derando el hormigón a pie de tajo.

4,00 79,66 318,64

01.01.02.02.54 Kg ACERO CORRUGADO B 500 S LOS INF/SUP Y ALZADO MUROS EN REPARACIÓN DE
ARQUETA O POZO

kg suministro y montaje de acero corrugado b 500 s en repara-
ción de pozo o arqueta, colocado en losa inferior/ superior y alza-
dos de muros de hormigón armado de altura mayor a 3 m, inclu-
so p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.

664,00 1,43 949,52

01.01.02.02.55 M2 ENCOFRADO ALZADO MUROS H.A. EN REPARACIÓN DE ARQUETA O POZO

m2 encofrado visto en reparación de pozo o arqueta, en alzados
de muros de hormigón armado de altura mayor a 3 m, incluso cla-
vazón y desencofrado, y todos los materiales y medios necesa-
rios, totalmente terminado.

15,00 32,78 491,70

01.01.02.02.56 M2 FABRICA DE LADRILLO DE 1/2 PIE EN REPARACIÓN DE ARQUETA O POZO

m2 de suministro y ejecución de fabrica de ladrillo de 1/2 pie de
espesor en reparación de pozo o arqueta, incluso todos los mate-
riales y medios necesarios, totalmente terminado.

1,00 51,22 51,22

01.01.02.02.57 M2 FABRICA DE LADRILLO DE 1 PIE EN REPARACIÓN DE ARQUETA O POZO

m2 de suministro y ejecución de fabrica de ladrillo de 1 pie de es-
pesor en reparación de pozo o arqueta, incluso todos los materia-
les y medios necesarios, totalmente terminado.

7,00 67,32 471,24

01.01.02.02.58 M2 FABRICA DE LADRILLO DE 1  1/2 PIE EN REPARACIÓN DE ARQUETA O POZO

m2 de suministro y ejecución de fabrica de ladrillo de 1 1/2 pie de
espesor en reparación de pozo o arqueta, incluso todos los mate-
riales y medios necesarios, totalmente terminado.

2,00 101,21 202,42

01.01.02.02.59 M2 ENFOSCADO EN REPARACIÓN DE ARQUETA O POZO

m2 de ejecución de enfoscado en reparación de pozo o arqueta,
incluso todos los materiales y medios necesarios, totalmente ter-
minado.

15,00 22,48 337,20

01.01.02.02.60 Ud DESMONTAJE Y MONTAJE DE TECHO DE ARQUETA EN REPARACIÓN DE
ARQUETA O POZO

ud de desmontaje y montaje de techo de arqueta con medidas
superiores hasta 1.50 x 2.50, mediante medios manuales o me-
cánicos, en reparación de pozo o arqueta.

2,00 117,30 234,60
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TOTAL 01.01.02.02 ............................................................................... 44.640,74

TOTAL 01.01.02 .................................................................................... 62.604,71

TOTAL 01.01 ......................................................................................... 171.797,54

REPOSICIONES01.02

REPOSICIONES DE PAVIMENTOS01.02.01

01.02.01.01 M2 REPOSICIÓN PAVIMENTO HASTA 10 CMS AGLOMERADO ASFÁLTICO

m2 de reposición de pavimento asfáltico hasta 10 cm. de espe-
sor, i/ corte de juntas, con carga y transporte a vertedero autoriza-
do de material sobrante, incluido gestión de residuos.

124,00 38,02 4.714,48

01.02.01.02 M2 REPOSICIÓN PAVIMENTO HASTA 10 CMS AGLOMERADO ASFÁLTICO Y 20 CMS
HM-30

m2 de reposición de pavimento asfáltico hasta 10 cm. y 20 cms.
de hm-30, i/ corte de juntas, con carga y transporte a vertedero
autorizado de material sobrante,  incluido gestión de residuos..

278,00 58,25 16.193,50

01.02.01.03 M2 REPOSICIÓN HORMIGÓN IMPRESO HASTA 30CM ESPESOR

m2 de reposición de pavimento hormigón impreso hasta 30cm
de espesor, cualquier terminación, i/ corte de juntas, con carga y
transporte a vertedero autorizado de material sobrante,  incluido
gestión de residuos.
.

6,00 59,16 354,96

01.02.01.04 M2 REPOSICIÓN HORMIGÓN CONTINUO HASTA 30CM ESPESOR

m2 de reposición de pavimento hormigón continuo hasta 30cm
de espesor, cualquier terminación, i/ corte de juntas, con carga y
transporte a vertedero autorizado de material sobrante,  incluido
gestión de residuos.

78,00 44,45 3.467,10

01.02.01.05 Ml REPOSICIÓN BORDILLO GRANITO

ml de reposición de bordillo granítico sobre base de hormigón
hm-20 de 20 cms., de espesor y mortero de regularización, con
carga y transporte a vertedero autorizado de material sobrante,
incluido gestión de residuos..

10,00 34,82 348,20

01.02.01.06 Ml REPOSICIÓN BORDILLO/ENCINTADO HORMIGÓN

ml de reposicion de bordillo o encintado de hormigon sobre base
de hormigon hm-20 de 20 cms. de espesor y mortero de  regulari-
zacion, con carga y transporte a vertedero autorizado de material
sobrante, incluido gestión de residuos.

57,00 18,37 1.047,09

01.02.01.07 M2 REPOSICIÓN LOSA HIDRÁULICA

m2 de reposición de solería hidráulica de cualquier terminación,
color y dimensiones, sobre base de hormigón de 15 cm hm-20,
medida superficie terminada, con carga y transporte a vertedero
autorizado de material sobrante, incluido gestión de residuos.

90,00 51,08 4.597,20

01.02.01.08 M2 REPOSICIÓN LOSA TERRAZO

m2 de reposición de solería de terrazo de cualquier terminación,
color y dimensiones, sobre base de hormigón de 15 cm hm-20,
medida superficie terminada, con carga y transporte a vertedero
autorizado de material sobrante, incluido gestión de residuos..

78,00 57,36 4.474,08
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01.02.01.09 M2 REPOSICIÓN LOSA GRANITO

m2 de reposición de solería de granito de cualquier terminación,
color y dimensiones, sobre base de hormigón de 15 cm hm-20,
medida superficie terminada, con carga y transporte a vertedero
autorizado de material sobrante, incluido gestión de residuos..

4,00 64,81 259,24

01.02.01.10 M2 REPOSICIÓN LOSA CHINO LAVADO

m2 de reposición de solería de chino lavado de cualquier termina-
ción, color y dimensiones, sobre base de hormigón de 15 cm
hm-20, medida superficie terminada, con carga y transporte a
vertedero autorizado de material sobrante, incluido gestión de re-
siduos.

2,00 54,06 108,12

01.02.01.11 M2 REPOSICIÓN ADOQUÍN GRANITO

m2 de reposición de solería adoquín de granito de cualquier ter-
minación, color y dimensiones, sobre base de hormigón de 15
cm hm-20, medida superficie terminada, con carga y transporte a
vertedero autorizado de material sobrante, incluido gestión de re-
siduos.

11,00 123,39 1.357,29

01.02.01.12 M2 REPOSICIÓN ADOQUÍN HORMIGÓN

m2 de reposición de solería adoquín de hormigón de cualquier
terminación, color y dimensiones, sobre base de hormigón de 15
cm hm-20, medida superficie terminada, con carga y transporte a
vertedero autorizado de material sobrante, incluido gestión de re-
siduos..

7,00 107,29 751,03

01.02.01.14 M3 REPOSICIÓN PAVIMENTO ZAHORRA ARTIFICIAL

m3 de reposición de pavimento de zahorra artificial incluido riego
y compactación al 95%pm, medido volumen terminado, con car-
ga y transporte a vertedero autorizado de material sobrante, in-
cluido gestión de residuos.

22,00 23,10 508,20

TOTAL 01.02.01 .................................................................................... 38.180,49

REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS01.02.02

01.02.02.02 Ud REPOSICIÓN, REPARACIÓN O MANTENIMIENTO LINEAS ELECTRICIDAD

ud de reposición, reparación o mantenimiento de líneas, arque-
tas o punto de servicio de telefonía y protección en cruces de cal-
zada o con otros servicios, incluso p.p. de material para su reali-
zación. y carga y transporte a vertedero autorizado a cualquier
distancia de escombros y restos de cualquier material proceden-
te de dicha actuación. incluso gestión administrativa y residual de
los mismos.

1,00 43,83 43,83

01.02.02.03 Ud REPOSICIÓN, REPARACIÓN O MANTENIMIENTO TELEFONÍA

ud de reposición, reparación o mantenimiento de líneas, arque-
tas o punto de servicio de electricidad y protección en cruces de
calzada o con otros servicios, incluso p.p. de material para su re-
alización. y carga y transporte a vertedero autorizado a cualquier
distancia de escombros y restos de cualquier material proceden-
te de dicha actuación. incluso gestión administrativa y residual de
los mismos.

1,00 43,83 43,83

01.02.02.06 Ud RETIRADA, REPOSICIÓN Y/ O REPARACIÓN MOBILIARIO URBANO

ud de retirada, reposición y/o reparación de mobiliario urbano y
señalización vertical y horizontal, incluso p.p. de material para su
realización. y carga y transporte a vertedero autorizado a cual-
quier distancia de escombros y restos de cualquier material pro-
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cedente de dicha actuación. incluso gestión administrativa y resi-
dual de los mismos.

2,00 28,15 56,30

01.02.02.07 Ud DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE JARDINERÍA

m2 de demolición y reposición de jardinería existente de altura va-
riable, incluida tierra vegetal, abono, resembrado, riego, elemen-
tos vegetales, drenajes, retirada de productos sobrantes a verte-
dero y medios auxiliares, totalmente terminada. se vigilará duran-
te las semanas venideras la zona afectada. y carga y transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia de escombros y res-
tos de cualquier material procedente de dicha actuación. incluso
gestión administrativa y residual de los mismos.

1,00 153,91 153,91

01.02.02.08 Ml M.VIAL CONTINUA O DISCONT TERMOPLÁSTICA

ml de marca vial reflexiva continua o discontinua, de 10 a 15 cm.
de ancho, ejecutada con pintura termoplástica en frío dos compo-
nentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y 0,6
kg/m2 de microesferas de vidrio, realmente pintado, incluso pre-
marcaje, con carga y transporte a vertedero autorizado de mate-
rial sobrante, incluido gestión de residuos.

12,00 0,66 7,92

01.02.02.10 M2 PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CEBREADOS

m2 de pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva,
con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microes-
feras de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido
y premarcaje sobre el pavimento, con carga y transporte a verte-
dero autorizado de material sobrante, incluido gestión de resi-
duos.

18,00 8,38 150,84

01.02.02.11 Ml CERRAMIENTO METÁLICO MALLA GALVANIZADA

ml de cerramiento metálico formado por:  malla electrosoldada
de 200x50 mm. de luz de malla y varilla de 5 mm, en módulos de
2,60x2,00 m., y postes intermedios cada 2,60 m. de 60x40x1,5
mm. ambos galvanizados por inmersión y plastificado en polies-
ter, a colocar sobre muro de bloques de hormigón, i/ piezas de fi-
jación y tornillería. con carga y transporte a vertedero autorizado
de material sobrante, incluido gestión de residuos.

5,00 18,47 92,35

01.02.02.13 Ud RETIRADA, REPOSICIÓN Y/ O REPARACIÓN DE BOLARDO

ud de retirada, reposición y/o reparación de bolardo, incluso p.p.
de material para su realización. y carga y transporte a vertedero
autorizado a cualquier distancia de escombros y restos de cual-
quier material procedente de dicha actuación. incluso gestión ad-
ministrativa y residual de los mismos.

1,00 18,06 18,06

01.02.02.16 M3 ESCOLLERA PROTECCIÓN SILICE 50 kg- HORMIGÓN HM-20

m3 de escollera de silice de 50 kg. colocada en protección de
cauces, manto de espesor 0,50 m., incluso relleno de huecos
con hormigón hm-20, incluos p.p. de adecuación de la superficie
de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada. y carga y trans-
porte a vertedero autorizado a cualquier distancia de escombros
y restos de cualquier material procedente de dicha actuación. in-
cluso gestión administrativa y residual de los mismos.

7,00 45,98 321,86

01.02.02.23 Ml INSTALACIÓN DE RED PROVISIONAL EN PE HASTA  Ø 63 MM

ml colocación de tubería de polietileno provisional hasta ø 63, col-
gado ó enterrado, incluso parte proporcional de adaptación de
acometidas, elementos necesarios y conexiones con red general
existente.  incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo com-
pleto, maquinaria y materiales ), vallado de la zona,  desaguado,
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corte, retirada y limpieza del tramo, colocación de pieza nueva y
limpieza de la zona. incluso demolición y nueva ejecución de an-
clajes necesarios.  y carga y transporte a vertedero autorizado a
cualquier distancia de escombros y restos de cualquier material
procedente de dicha actuación. incluso gestión administrativa y
residual de los mismos. totalmente terminado.

28,00 7,03 196,84

TOTAL 01.02.02 .................................................................................... 1.085,74

TOTAL 01.02 ......................................................................................... 39.266,23

TOTAL 01........................................................................................................................................................ 211.063,77
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02 UNIDADES ADICIONALES

UNIDADES ADICIONALES02.01

DEMOLICIONES02.01.01

02.01.01.01 M2 DEMOLICIÓN SOLERA HM <30 CM

m2 de demolición de solera de hormigón en masa hasta un espe-
sor de 30 cms. i/ corte del pavimento,  y carga y transporte a ver-
tedero autorizado a cualquier distancia de escombros y restos de
cualquier material procedente de dicha actuación. incluso gestión
administrativa y residual de los mismos.

2,00 25,01 50,02

02.01.01.02 M2 DEMOLICIÓN SOLERA HM DESDE 30 HASTA 50 CM

m2 de demolición de solera de hormigón en masa desde 30 cm
hasta 50 cms. i/ corte del pavimento,  y carga y transporte a verte-
dero autorizado a cualquier distancia de escombros y restos de
cualquier material procedente de dicha actuación. incluso gestión
administrativa y residual de los mismos.

4,00 52,47 209,88

02.01.01.03 M2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO DE CUALQUIER TIPO I/ BASE HORMIGÓN <30 CMS

m2 de demolición de pavimento de calzada de cualquier tipo so-
bre base de hormigón hasta 30 cm., de espesor, i/ corte del pavi-
mento,  y carga y transporte a vertedero autorizado a cualquier
distancia de escombros y restos de cualquier material proceden-
te de dicha actuación. incluso gestión administrativa y residual de
los mismos.

10,00 31,74 317,40

02.01.01.04 M2 DEMOLICIÓN ACERADO CUALQUIER TIPO <30 CMS

m2 de demolición de cualquier clase de pavimento de acerado
con base de hormigón hasta un espesor de 30 cmts. i/ corte del
pavimento,  y carga y transporte a vertedero autorizado a cual-
quier distancia de escombros y restos de cualquier material pro-
cedente de dicha actuación. incluso gestión administrativa y resi-
dual de los mismos.

17,00 26,45 449,65

02.01.01.05 M2 DEMOLICIÓN CALZADA CON ESPESOR <50 CMS

m2 rotura de cualquier clase de pavimento de calzada hasta un
espesor máximo de 50 cms. i/ corte del pavimento,  y carga y
transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia de escom-
bros y restos de cualquier material procedente de dicha actua-
ción. incluso gestión administrativa y residual de los mismos.

112,00 32,77 3.670,24

02.01.01.06 M3 DEMOLICIÓN OBRA DE FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA

m3 demolición obra de fábrica de mampostería, incluso carga y
transporte de los productos resultantes a vertedero autorizado o
lugar de empleo. incluso gestión administrativa y residual de los
mismos.

1,00 5,69 5,69

02.01.01.07 M3 DEMOLICIÓN OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA

m3 demolición de obra de fábrica de hormigón en masa, incluso
carga y transporte de los productos resultantes a vertedero autori-
zado o lugar de empleo.  incluso gestión administrativa y residual
de los mismos.

1,00 8,26 8,26
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02.01.01.08 M3 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN ARMADO

m3 demolición de obra de fábrica de hormigón armado, incluso
corte de acero, carga y transporte de los productos resultantes a
vertedero autorizado o lugar de empleo.  incluso gestión adminis-
trativa y residual de los mismos.

3,00 12,69 38,07

02.01.01.10 Ml DEMOLICIÓN BORDILLO HORMIGÓN

ml demolicion de bordillo de hormigon, i/ base de hormigón,  y
carga y transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia
de escombros y restos de cualquier material procedente de dicha
actuación. incluso gestión administrativa y residual de los mis-
mos.

3,00 7,82 23,46

02.01.01.12 Ud DEMOLICIÓN DE POZO EXISTENTE

ud demolición de pozo de registro de fábrica de ladrillo o de hor-
migón, de cualquier altura y espesor variable, incluso solera de
hormigón, losa superior y tapa, y carga y transporte a vertedero
autorizado a cualquier distancia de escombros y restos de cual-
quier material procedente de dicha actuación. incluso gestión ad-
ministrativa y residual de los mismos.

2,00 246,39 492,78

02.01.01.13 Ud ANULAR POZO EXISTENTE

ud demolición de pozo de registro de fábrica de ladrillo o de hor-
migón, de cualquier altura y espesor variable, incluso solera de
hormigón, losa superior y tapa, i/ relleno y compactación con ma-
terial seleccionado, y pavimentación de la zona de cualquier tipo. 
y carga y transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia
de escombros y restos de cualquier material procedente de dicha
actuación. incluso gestión administrativa y residual de los mis-
mos.

1,00 321,93 321,93

02.01.01.15 Ml DEMOLICIÓN DE IMBORNAL

ml demolición de imbornal de fábrica de ladrillo o de hormigón,
de cualquier altura y espesor variable, incluso solera de hormi-
gón, tapa y conexión a red,  y carga y transporte a vertedero auto-
rizado a cualquier distancia de escombros y restos de cualquier
material procedente de dicha actuación. incluso gestión adminis-
trativa y residual de los mismos.

1,00 52,87 52,87

02.01.01.16 Ml ANULAR IMBORNAL EXISTENTE

ml demolición de imbornal de fábrica de ladrillo o de hormigón,
de cualquier altura y espesor variable, incluso solera de hormi-
gón, tapa y conexión a red, i/ relleno y compactación con material
seleccionado, y pavimentación de la zona de cualquier tipo.  y
carga y transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia
de escombros y restos de cualquier material procedente de dicha
actuación. incluso gestión administrativa y residual de los mis-
mos.

2,00 75,19 150,38

02.01.01.17 M3 DEMOLICIÓN ROCA

m3 demolición de roca de cualquier tipo, y carga y transporte a
vertedero autorizado a cualquier distancia de escombros y restos
de cualquier material procedente de dicha actuación. incluso ges-
tión administrativa y residual de los mismos, medida volumen to-
tal.

1,00 70,75 70,75

TOTAL 02.01.01 .................................................................................... 5.861,38
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DESBROCE Y EXCAVACIONES02.01.02

02.01.02.01 M2 DESBROCE DEL TERRENO E<30CM

m2 desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado hasta
una profundidad de 30 cm., con carga y transporte de tierra vege-
tal y productos resultantes a lugar de empleo.  incluso gestión ad-
ministrativa y residual de los mismos.

401,00 0,11 44,11

02.01.02.02 M3 RETIRADA TIERRA VEGETAL

m3 retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado
por medios mecánicos, de profundidad variable, incluso carga y
transporte de la tierra vegetal a acopio o vertedero.  incluso ges-
tión administrativa y residual de los mismos.

33,00 0,98 32,34

02.01.02.03 M3 EXCAVACIÓN MANUAL

m3 de excavación manual en zanja cualquier clase de terreno,
con extracción de tierras a los bordes, en zona de servicios,inclu-
so, entibacion, agotamiento,refino, a cualquier profundidad, inclu-
so carga y transporte a vertedero autorizado de material sobran-
te. medida sobre perfil.  incluso gestión administrativa y residual
de los mismos.

 

33,00 71,09 2.345,97

02.01.02.04 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA

m3 de excavacion mecánica en zanja con extraccion de tierras a
los bordes en zona de servicios, incluso entibacion, agotamien-
to,refino,carga y transporte a vertedero autorizado de material so-
brante. medida sobre perfil.  incluso gestión administrativa y resi-
dual de los mismos.

186,00 7,82 1.454,52

02.01.02.05 M3 EXCAVACIÓN MIXTA

m3 excavación mixta,en cualquier clase de terreno,en zona de
servicios con extraccion de tierras a los bordes, incluso, entiba-
cion,agotamiento, refino, carga y transporte a vertedero autoriza-
do de material sobrante. medida sobre perfil.  incluso gestión ad-
ministrativa y residual de los mismos.

112,00 10,50 1.176,00

TOTAL 02.01.02 .................................................................................... 5.052,94

RELLENOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS02.01.03

02.01.03.01 M3 RELLENO DE ZANJA CON TIERRAS DE EXCAVACIÓN CON MEDIOS MANUALES
95%PM

m3 relleno de zanja con productos procedentes de la misma ex-
cavación compactado al 95% pm, ejecutado con medios manua-
les. medido sobre perfil terminado

7,00 12,51 87,57

02.01.03.02 M3 RELLENO DE ZANJA CON TIERRAS DE EXCAVACIÓN CON MEDIOS MIXTOS 95%PM

m3 relleno de zanja con productos procedentes de la misma ex-
cavación compactado al 95% pm, ejecutado con medios manua-
les y mecánicos. medido sobre perfil terminado

225,00 6,78 1.525,50

02.01.03.03 M3 RELLENO DE ZANJA CON ALBERO CON MEDIOS MANUALES 95%PM

m3 relleno de zanja con albero de prestamo compactado al 95%
pm, ejecutado con medios manuales. i/ suministro de material de
albero, medido sobre perfil terminado

3,00 40,18 120,54
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02.01.03.04 M3 RELLENO DE  ZANJA CON ALBERO CON MEDIOS MIXTOS 95%PM

m3 relleno de zanja con albero de prestamo compactado al 95%
pm, ejecutado con medios mecánicos y manuales. i/ suministro
de material de albero, medido sobre perfil terminado

2,00 32,98 65,96

02.01.03.05 M3 SUMINISTRO Y RELLENO CON ARENA

m3 suministro y relleno con arena en zanja en zona de uso, eje-
cutado con cualquier medio mecánico o manual medida sobre
perfil.

8,00 26,90 215,20

02.01.03.06 M3 SUMINISTRO Y RELLENO CON ZAHORRA ARTIFICIAL

m3 suministro y relleno con zahorra artificial en zanja en zona de
uso, ejecutado con cualquier medio mecánico o manual, incluso
compactado al 95% pm medida sobre perfil.

46,00 34,94 1.607,24

02.01.03.07 M3 SUMINISTRO Y RELLENO CON GRAVA

m3 suministro y relleno con grava en zanja en zona de uso, eje-
cutado con cualquier medio mecánico o manual medida sobre
perfil.

7,00 32,15 225,05

02.01.03.08 M3 TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO

m2 de carga y transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia,
de escombros y restos de fc procedentes de cualquier actuación, ejecuta-
da la carga con medios mecánicos o manuales, incluyendo la gestión ad-
ministrativa y residual de los mismos.

6,00 7,25 43,50

TOTAL 02.01.03 .................................................................................... 3.890,56

TOTAL 02.01 ......................................................................................... 14.804,88

TOTAL 02........................................................................................................................................................ 14.804,88
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03 VARIOS

VARIOS03.01

03.01.01 Ud COMPENSACION POR TRABAJOS ENCOMENDADOS Y NO REALIZADOS

ud de compensación por trabajos encomendados y no realizados
incluyendo desplazamiento de cuadrilla, inspección y comunica-
ción a técnico correspondiente.

140,00 52,69 7.376,60

03.01.02 Ud BUZONEO. ENTREGA CARTAS AVISO CORTE

ud buzoneo. entrega de cartas de aviso de cortes de agua progra-
mados en el buzón de los usuarios afectados. incluyendo recogi-
da diaria de documentación necesaria y hojas de aviso en ofici-
nas del centro operativo pisa de aljarafesa y realización de infor-
me tipo por cada grupo de entrega.

1.811,00 0,26 470,86

03.01.03 Ud BUZONEO. VISITA A PUEBLO PARA REPARTO CARTAS AVISO CORTE

ud buzoneo. visita a cada pueblo para entrega de buzoneo de avi-
so de corte de agua programado. una unidad por cada pueblo a
repartir. 

27,00 14,51 391,77

03.01.04 Hr JORNADA EQUIPO DE BALDEO CON CAMIÓN SOBREPRESOR Y MANGUERA A
PRESIÓN EN LIMPIEZA DE CALLES EN AVERÍAS

hr de equipo de baldeos de calles sucias por avería en la red. in-
cluyendo baldeo con manguera a presión de camión sobrepresor
y ayuda con escobones, y palas. en caso necesario incluso sumi-
nistro, carga y transporte a vertedero autorizado de cuba con ba-
rro y/o escombros procedente de la avería.

24,00 63,23 1.517,52

03.01.05 Ud CUMPLIMENTACIÓN FICHA GIS

ud de ejecución y entrega de ficha gis, según modelo aljarafesa.

26,00 4,17 108,42

03.01.06 Ud JORNADA EQUIPO TOPOGRAFÍA INSTALACIÓN CLAVOS

ud de jornada de equipo de topografía para la instalación en la
zona de trabajo de los clavos necesarios para la red de vértices
topográficos enlazados con la red geodésica de la empresa, con
obtención de coordenadas x,y,z, comprobación con nivelación ce-
rrada, cálculo, comprobación y compensación de errores, cro-
quis, reseñas fotográficas y listados según ficha, modelo e infor-
me final, formada por: técnico en topografía y auxiliar especializa-
do, receptor gps centimétrico de doble frecuencia y doble conste-
lación más accesorios necesarios, estación total con certificado
de calibración en vigor, niveles ópticos, equipos de comunica-
ción, ordenador portátil y vehículo para desplazamiento, incluso
clavo de latón modelo aljarafesa y pequeño material necesario.

4,00 395,19 1.580,76

TOTAL 03.01 ......................................................................................... 11.445,93

TOTAL 03........................................................................................................................................................ 11.445,93

TOTAL......................................................................................................................................................... 237.314,58
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
AVERÍAS ISLA MAYOR

%IMPORTECAPÍTULO RESUMEN

88,94211.063,77UNIDADES PRINCIPALES ............................................................................................................................................CAP1
PRECPRINC01 REPARACIONES........................................................................................................................ 171.797,54

SCAP1 REDES ABASTECIMIENTO ....................................................................................... 109.192,83
RH01 REPARACIONES DE TUBERÍAS............................................................... 35.261,69
RH02 REPARACIONES ELEMENTOS................................................................. 73.931,14

SCAP4 REDES  SANEAMIENTO............................................................................................ 62.604,71
SAREP REPARACIONES TUBERÍAS..................................................................... 17.963,97
SAREIMB REPARACIONES ELEMENTOS................................................................. 44.640,74

SSCAP4 REPOSICIONES ......................................................................................................................... 39.266,23
REPOSPAV1 REPOSICIONES DE PAVIMENTOS .......................................................................... 38.180,49
NREPSERAFCE REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS............................................................ 1.085,74

6,2414.804,88UNIDADES ADICIONALES............................................................................................................................................CAP2
UDADIC1 UNIDADES ADICIONALES ........................................................................................................ 14.804,88

SSCAP1 DEMOLICIONES ......................................................................................................... 5.861,38
SSCAP2 DESBROCE Y EXCAVACIONES ............................................................................... 5.052,94
SSCAP3 RELLENOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS............................................................ 3.890,56

4,8211.445,93VARIOS ...........................................................................................................................................................................CAP3
NVARIOS1 VARIOS ....................................................................................................................................... 11.445,93

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 237.314,58

21% IVA ................................................ 49.836,06

1

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 287.150,64

Asciende el presupuesto a  la  expresada  cantidad de  DOSCIENTOS OCHENTA  Y  SIETE  MIL CIENTO CINCUENTA EUROS  con SESENTA  Y 
CUATRO CÉNTIMOS

, 23 de septiembre de 2021.
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INFORME-PROPUESTA DE MODIFICACIÓN POR EL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DEL CONTRATO 
DE “SERVICIO DE REPARACIÓN DE AVERÍAS EN LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO QUE GESTIONA LA EMPRESA MANCOMUNDAD DEL ALJARAFE, S.A., 
ALJARAFESA”, CON N.º DE EXP. S: 68/16-189 (LOTE I: SECTOR RAMAL OCCIDENTAL). 
 

En relación con el contrato del “Servicio de reparación de averías en las redes de 
abastecimiento y saneamiento que gestiona la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., 
Aljarafesa”, con N.º de Exp. S: 68/16-189 (Lote I: Sector Ramal Occidental), durante la ejecución 
de éste se ha puesto de manifiesto la necesidad de realizar la modificación que a continuación 
se señala, por lo que se redacta Propuesta de Modificación del Contrato al amparo de lo previsto 
en el Pliego de Condiciones Particulares que rige la presente Licitación. 

 
CONTRATO: “SERVICIO DE REPARACIÓN DE AVERÍAS EN LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO QUE GESTIONA LA EMPRESA MANCOMUNDAD DEL ALJARAFE, S.A., 
ALJARAFESA”. LOTE 1: SECTOR RAMAL OCCIDENTAL. 
 
CPV: 50000000 - Servicios de reparación y mantenimiento. 
 
SERVICIO PROPONENTE: Servicio de Distribución.  
 
JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO: Aljarafesa, como empresa responsable de la 
Gestión del Ciclo Integral del Agua de las distintas poblaciones integradas en la Mancomunidad 
de Municipios del Aljarafe y teniendo en cuenta la experiencia adquirida en los últimos 35 años 
en la gestión de los más de 4.300 kms de redes de abastecimiento y saneamiento que conforman 
su vasto y complejo sistema extensivo de distribución hidráulico, redacta el correspondiente 
Pliego, “Servicio de Reparación de Averías en las Redes de Abastecimiento y Saneamiento”, a fin 
de garantizar de la manera más eficaz posible una correcta prestación del Servicio a sus 
Ayuntamientos y a los más de 300.000 habitantes que lo componen. 
 
En la fecha de elaboración del Pliego, las poblaciones a las que se les presta servicio eran: Albaida 
del Aljarafe, Almensilla, Aznalcázar, Aznalcollar, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Bormujos, 
Carrión de los Céspedes, Castilleja del Campo, Castilleja de Guzmán, Castilleja de la Cuesta, 
Espartinas, Gelves, Gerena, Gines, Huévar del Aljarafe, Algaba (La), Mairena del Aljarafe, 
Olivares, Palomares del Río, Pilas, Salteras, Sanlúcar la Mayor, Santiponce, Tomares, Umbrete, 
Valencina de la Concepción, Villamanrique, Villanueva del Ariscal. 
 
Teniendo esta Empresa como objetivo prioritario la máxima garantía en la prestación del 
Servicio, así como minimizar los tiempos de respuesta en la resolución de las averías, se ha 
estructurado el servicio en dos lotes según un criterio de delimitación geográfica, ya que se trata 
de un servicio de abastecimiento y saneamiento extensivo, cuya densidad de kilómetros de redes 
por número de habitantes es muy superior a un Servicio que no tenga esta consideración, lo que 
permitirá, además, un mayor ahorro para Aljarafesa, como consecuencia de las economías de 
escala y las sinergias que a través de su explotación integrada podrían obtenerse en su ejecución.  
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (2) AÑOS, a contar desde la firma del Acta de inicio de los trabajos, 
previéndose dos (2) prórrogas de UN (1) AÑO cada una. 
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:  
 

o TOTAL: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 
EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (5.404.577,72 €), IVA excluido. 
 

o LOTE 1: DOS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS 
CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (2.702.288,86 €), IVA excluido. 
 

o LOTE 2: DOS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS 
CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (2.702.288,86 €), IVA excluido. 
 

VALOR ESTIMADO: CATORCE MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DOS EUROS CON 
DIEZ CÉNTIMOS (14.051.902,10 €), IVA excluido.  
 
FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO: 09/06/2017. 
 
PRECIO DE ADJUDICACIÓN: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO 
CINCUENTA EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (2.373.150,08 €), IVA excluido. 
 
FECHA DE ACTA DE INICIO: 15/01/2018. 
 
ÓRGANO COMPETENTE PARA SU APROBACIÓN: El Director-Gerente, de conformidad con la 
Disposición Final de las Instrucciones Internas de Contratación aprobadas por el Consejo de 
Administración de Aljarafesa, en su sesión celebrada el día 26 de marzo de 2019. 
 
SITUACIÓN ACTUAL: Con fecha 21 de diciembre 2017, se formalizó el contrato del “Servicio de 
reparación de averías en las redes de abastecimiento y saneamiento que gestiona la Empresa 
Mancomunada del Aljarafe, S.A., Aljarafesa”, con N.º de Exp. S: 68/16-189 (Lote I: Sector Ramal 
Occidental), por un importe de DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO 
CINCUENTA EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (2.373.150,08 €), IVA excluido, según el criterio de 
delimitación geográfica establecido para el Lote I: Sector Ramal Occidental. 
 
El pasado día 30 de junio de 2021, se suscribió un Convenio entre el Ayuntamiento de Isla Mayor 
y Aljarafesa para la prestación de los servicios hidráulicos a dicho municipio. A este respecto, 
cabe destacar que el Ayuntamiento de dicha Localidad, solicitó en marzo de 2018 la prestación 
de los Servicios Hidráulicos que integran el Ciclo Integral del Agua a través de Aljarafesa, como 
Órgano de Gestión Directa de dicha Mancomunidad. En este sentido, se debían ir resolviendo 
distintos trámites en virtud de lo dispuesto en los artículos 3 y 21 de los Estatutos de la 
Mancomunidad de Municipios del Aljarafe, sobre la incorporación al Servicio de nuevas 
instalaciones.  
 
Convenientemente, y una vez resueltas distintas cuestiones jurídicas, se prevé que para el 
próximo día 1 de octubre de 2021 se proceda por Aljarafesa a la asunción de la prestación de los 
citados Servicios a la localidad de Isla Mayor, como miembro de la Mancomunidad de Municipios 
del Aljarafe desde el pasado 21 de mayo de 2019. Para ello, es necesario que se vayan 
acometiendo diversas actuaciones de índole técnico en igualdad de condiciones al resto de los 
municipios que se encuentran conformando la citada Mancomunidad, por lo que, es necesario 
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ampliar en diversas contrataciones la cobertura de éstos y poder prestar los Servicios Hidráulicos 
que integran el Ciclo Integral del Agua. 
 
Así pues, de acuerdo con el Informe de Justificación de la Necesidad de Modificación recibido 
por el Jefe del Servicio de Distribución, se informa que: 
 

1) Al amparo de lo establecido en el artículo 106 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público -en adelante, TRLCSP- (normativa de aplicación teniendo en cuenta la fecha de 
adjudicación del contrato): 
 

“Los contratos del sector público podrán modificarse siempre que en los pliegos o en el 
anuncio de licitación se haya advertido expresamente de esta posibilidad y se hayan 
detallado de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá hacerse 
uso de la misma, así como el alcance y límites de las modificaciones que pueden 
acordarse con expresa indicación del porcentaje del precio del contrato al que como 
máximo puedan afectar, y el procedimiento que haya de seguirse para ello.  
 
A estos efectos, los supuestos en que podrá modificarse el contrato deberán definirse 
con total concreción por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda 
verificarse de forma objetiva y las condiciones de la eventual modificación deberán 
precisarse con un detalle suficiente para permitir a los licitadores su valoración a 
efectos de formular su oferta y ser tomadas en cuenta en lo que se refiere a la exigencia 
de condiciones de aptitud a los licitadores y valoración de las ofertas”.  

 
2) En el apartado b) de la Condición XII del Pliego de Condiciones Particulares se prevé la 

posibilidad de modificación del actual Contrato, en los siguientes supuestos (el 
subrayado es nuestro): 
 

“El contrato adjudicado podrá ser modificado siempre que, atendiendo al interés 
público del servicio a que está destinado, durante la vigencia del mismo se produjeran 
alguna de las situaciones que se indican a continuación:  
  
(…) 
 
b) Que aumente o disminuya el número de localidades adscritas al servicio durante la 
ejecución del contrato. En este caso, se incorporaría al lote cuyo ámbito territorial sea 
limítrofe con su término municipal. 
 
(…) 
 
Para los apartados b) y c), se establece un importe de modificado del contrato hasta en 
un máximo del 20% del importe de adjudicación de cada Contrato, siempre que dicha 
modificación no suponga finalidades nuevas o prestaciones complementarias 
susceptibles de utilización o aprovechamiento independiente. 
 
Dichas modificaciones serán de obligada ejecución por parte del adjudicatario, previa 
delimitación y definición de las mismas por ALJARAFESA, quien deberá elaborar el 
correspondiente modificado, en virtud de los precios existentes en el propio 
presupuesto aplicándose en cualquier caos a los mismos la baja de adjudicación.” 
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3) Para el caso que nos ocupa, la necesidad parte de Aljarafesa. En esta situación, se 
procede conforme a lo establecido en el artículo 97.1 del Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
Así pues, estando contemplada en el Pliego de Condiciones Particulares que rige el presente 
Contrato la causa expuesta por el Jefe del Servicio de Distribución en su Informe Justificativo de 
la Necesidad de Modificación del Contrato de referencia, visado por el Director-Gerente, con la 
delimitación y definición de las modificaciones necesarias que realizar, incluso con el 
presupuesto detallado, el cual se adjunta a ese documento, se PROPONE:  

 
➢ La modificación del contrato del “Servicio de reparación de averías en las redes de 

abastecimiento y saneamiento que gestiona la Empresa Mancomunada del Aljarafe, 
S.A., Aljarafesa”, con N.º de Exp. S: 68/16-189 (Lote I: Sector Ramal Occidental), con el 
alcance establecido en el Informe Justificativo de la Necesidad de Modificación, suscrito 
por el Jefe del Servicio de Distribución, que supone un porcentaje del precio del contrato 
del 10%, se encuentra incardinado en los supuestos de Modificación previstos en el 
apartado b) de la Condición XII del Pliego de Condiciones Particulares que rige la 
presente Licitación, quedando justificada la improcedencia de resolver el contrato y 
celebrar otro bajo las condiciones pertinentes, al no ser necesario que la prestación se 
ejecute en forma distinta a la pactada según lo establecido en el apartado 1 del artículo 
105 del TRLCSP. 
 

➢ La modificación planteada no supone adicionar prestaciones complementarias a las 
inicialmente contratadas, una ampliación del objeto del contrato a fin de cumplir 
finalidades nuevas no contempladas en la documentación preparatoria del mismo, ni la 
incorporación de prestaciones susceptibles de utilización o aprovechamiento 
independiente, por lo que no es necesario realizar convocatoria de una nueva licitación. 
 

➢ Dicho incremento supone sobre el presupuesto de adjudicación un 10% haciendo un 
importe final de ejecución del contrato de DOS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
(2.610.464,66 €), IVA excluido. 
 

➢ Para la tramitación de la presente modificación se procede a dar Audiencia a la Empresa 
CONSTRUCCIONES Y TUBERÍAS CARMONA, S.L., a fin de que proceda, en su caso, a 
presentar por plazo de CINCO (5) días hábiles, cuantas alegaciones estime oportunas en 
defensa de sus intereses, de forma tal que, si antes del vencimiento de dicho plazo 
manifiesta su decisión de no formular alegación alguna ni aportar nuevos documentos 
o justificaciones, se tendrá por realizado dicho trámite. 
 

➢ Finalizado ese plazo, y a la vista del resultado, el Órgano de Contratación procederá, en 
su caso, a la resolución del Expediente de Modificación. 
 

➢ Resuelto el Expediente de Modificación del Contrato de referencia, se procederá a su 
publicación en el Perfil de Contratante alojado en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público en el plazo de CINCO (5) días desde su resolución. 

Código Seguro De Verificación nFfs3eh5040YKYVed0BJsw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Carolina Moreno Alonso Firmado 29/09/2021 12:45:44

Observaciones Página 4/5

Url De Verificación https://verifirma.aljarafesa.es/verifirma/code/nFfs3eh5040YKYVed0BJsw==

https://verifirma.aljarafesa.es/verifirma/code/nFfs3eh5040YKYVed0BJsw==


 
 

 
 

➢ Dentro de este mismo plazo, se procederá a su notificación al Contratista y a la 
correspondiente formalización de éste. 
 

➢ Se deberá reajustar la garantía para que guarde la debida proporción con el nuevo precio 
modificado, en el plazo de QUINCE (15) días contados desde la fecha en que se notifique 
a la persona empresaria el acuerdo de modificación. 

 
 

Carolina Moreno Alonso 
Jefa del Servicio de Contratación 
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ACUERDO DE INICIO DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL “SERVICIO DE 
REPARACIÓN DE AVERÍAS EN LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO QUE 
GESTIONA LA EMPRESA MANCOMUNADA DEL ALJARAFE, S.A., ALJARAFESA”, CON N.º DE EXP. 
S: 68/16-189 (LOTE I: SECTOR RAMAL OCCIDENTAL). 
 
  Vista la propuesta del Expediente de Modificación del Contrato de referencia, iniciado 
con la propuesta realizada por el Jefe del Servicio de Distribución, en virtud del “Informe técnico 
para la modificación del contrato del Servicio de reparación de averías en las redes de 
abastecimiento y saneamiento que gestiona la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., 
Aljarafesa”, con N.º de Exp. S: 68/16-189 (Lote I: Sector Ramal Occidental), de fecha 29 de 
septiembre de 2019, y habiendo sido informado por la Jefa del Servicio de Contratación en la 
misma fecha, sobre las previsiones establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que rige la presente contratación y la tramitación a seguir, 

 
Este Órgano de Contratación, ACUERDA: 

  
1º.- Aceptar la propuesta del Expediente de modificación del del contrato del “Servicio de 
reparación de averías en las redes de abastecimiento y saneamiento que gestiona la Empresa 
Mancomunada del Aljarafe, S.A., Aljarafesa”, con N.º de Exp. S: 68/16-189 (Lote I: Sector Ramal 
Occidental), con el alcance establecido en el Informe Justificativo de la Necesidad de 
Modificación citado, que supone un incremento en el porcentaje del precio del contrato del 
10%, dado que el caso planteado se encuentra incardinado en los supuestos de Modificación 
previstos en la Condición XII del Pliego de Condiciones Particulares que rige la presente 
Licitación, quedando justificada la improcedencia de la convocatoria de una nueva licitación.  
 

2º.- Solicitar audiencia a la empresa “CONSTRUCCIONES Y TUBERÍAS CARMONA, S.L.”, como 
adjudicataria del contrato, a fin de que pueda presentar por plazo mínimo de CINCO (5) días 
cuantas alegaciones estime oportunas en defensa de sus intereses, de forma tal que, si antes 
del vencimiento de dicho plazo manifiesta su decisión de no formular alegación alguna ni aportar 
nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado dicho trámite, procediéndose a la 
Resolución del Expediente de Modificado del Contrato de referencia.  
 
3º.- En el caso que sean formuladas alegaciones, se aporten nuevos documentos o 
justificaciones, se procederá a su análisis y actuaciones correspondientes por los distintos 
Servicios, en virtud de la materia.  
 

 
EL DIRECTOR-GERENTE 
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INFORME ECONÓMICO DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL “SERVICIO 
DE REPARACIÓN DE AVERÍAS EN LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO QUE 
GESTIONA LA EMPRESA MANCOMUNDAD DEL ALJARAFE, S.A., ALJARAFESA” CON N.º DE EXP. 
S: 68/16-189 (LOTE I: SECTOR RAMAL OCCIDENTAL). 
 
OBJETO DEL CONTRATO: La prestación del Servicio de Reparación de Averías en las Redes de 
Abastecimiento y Saneamiento que Gestiona Aljarafesa, con todas las actividades principales y 
accesorias necesarias para la correcta prestación del mismo, en los términos establecidos en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas del presente Servicio. 
 
El objeto de este Contrato se estructura en dos lotes, atendiendo a una división geográfica del 
territorio donde se va a prestar el Servicio, a fin de dar una mayor garantía a la prestación del 
mismo mediante la resolución rápida y eficaz de las incidencias. 
 
Igualmente, con dicha división en dos Lotes se pretende diversificar riesgos en cuanto a la propia 
ejecución del Servicio, entendiendo necesario que no haya coincidencia en la Empresa que 
preste el mismo en cada zona, de forma que las Empresas que quieran participar en esta 
contratación solo podrán concurrir a uno de ellos: 
 

o LOTE 1: REPARACIÓN DE AVERÍAS EN LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 
DEL RAMAL OCCIDENTAL. 

 
o LOTE 2: REPARACIÓN DE AVERÍAS EN LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 

DEL RAMAL ORIENTAL. 
 
Cada lote se considera una unidad funcional susceptible de realización independiente, vinculada 
por relaciones de complementariedad a un objetivo común, cuyo alcance es el que se establece 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas de este Servicio. 
 
MODIFICACIÓN: Aumento del número de localidades adscritas al Servicio durante la ejecución 
del contrato: Se ha suscrito convenio con la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. 
(ALJARAFESA) para la prestación de los servicios hidráulicos a Isla Mayor. 
 
CPV: 50000000 - Servicios de reparación y mantenimiento. 
 
UNIDAD/SERVICIO: DIRECCIÓN OPERACIONES / SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN. 
 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN TOTAL (IVA EXCLUIDO): 5.404.577,72 €. 
 

o LOTE 1: 2.702.288,86 €, IVA excluido. 
 

o LOTE 2: 2.702.288,86 €, IVA excluido. 
 
VALOR ESTIMADO (IVA EXCLUIDO): 14.051.902,10 €. 
 
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN LOTE 1 (IVA EXCLUIDO): 2.373.150,08 €. 
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PRESUPUESTO DE MODIFICADO LOTE 1 (IVA EXCLUIDO): 237.314,58 €. 
 
IMPORTE TOTAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO LOTE 1 (IVA EXCLUIDO): 2.610.464,66 €. 
 
En relación con la modificación propuesta para este contrato, se pone de manifiesto lo siguiente: 
 
- Que, vista la documentación recibida con la propuesta de modificación del presente Contrato, 
y dado que la financiación de la ejecución del objeto de la presente contratación está amparada 
en los fondos propios de Aljarafesa, se cuenta con la financiación necesaria para la ejecución del 
mismo, y por tanto para atender las obligaciones económicas que se deriven de la modificación 
propuesta. 
 
 

EL DIRECTOR ECONÓMICO-FINANCIERO 
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE LA MODIFICACIÓN AL 
CONTRATO DE “SERVICIO DE REPARACIÓN DE AVERÍAS EN LAS REDES DE 
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO QUE GESTIONA LA EMPRESA MANCOMUNADA 
DEL ALJARAFE, S.A., ALJARAFESA”, CON N.º DE EXP. S: 68/16-189 (LOTE I: SECTOR 
RAMAL OCCIDENTAL). 
 

En relación con el expediente de modificación del contrato de referencia, el día 
29 de septiembre de 2021 se aprobó por el Director-Gerente el Informe de Justificación 
de la Necesidad de Modificación, suscrito por el Jefe del Servicio de Distribución. 

 
En esa misma fecha, se emite Informe-Propuesta por la Jefa del Servicio de 

Contratación en el que se propone la Modificación del Contrato mencionado, siendo 
acordado su inicio por el Director-Gerente. 

 
Que ese mismo día, se procede a dar trámite de Audiencia a la Empresa 

“Construcciones y Tuberías Carmona, S.L.”, quien, a través de su Administradora, Dña. 
Sandra Peña Roldán, dispone que: “Manifestamos nuestra decisión de no formular alegación 
alguna ni aportar nuevos documentos o justificaciones, aceptando el modificado que nos 

proponen”, entendiéndose, por tanto, cumplido el mismo. 
 
Que se ha procedido a solicitar al Director Económico-Financiero Informe 

Económico dela Propuesta de Modificación, cuya conclusión ha sido que: “Vista la 
documentación recibida con la propuesta de modificación del presente Contrato, y dado que la 
financiación de la ejecución del objeto de la presente contratación está amparada en los fondos 
propios de Aljarafesa, se cuenta con la financiación necesaria para la ejecución del mismo, y por 

tanto para atender las obligaciones económicas que se deriven de la modificación propuesta”.  
 
 Así pues, constando en el expediente de modificación del contrato de “Servicio 

de reparación de averías en las redes de abastecimiento y saneamiento que gestiona la 
Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., Aljarafesa”, con N.º de Exp. S: 68/16-189 (Lote 
I: Sector Ramal Occidental), todos los documentos mencionados y llevados a cabo los 
trámites reglamentariamente dispuestos, se PROPONE:  
 

➢ APROBAR la modificación del contrato de “Servicio de reparación de averías en las 
redes de abastecimiento y saneamiento que gestiona la Empresa Mancomunada del 
Aljarafe, S.A., Aljarafesa”, con N.º de Exp. S: 68/16-189 (Lote I: Sector Ramal Occidental), 
en cuanto a lo dispuesto en el apartado b) de la Condición XII del Pliego de Condiciones 

Particulares que rige esta Contratación, a favor de la Entidad “Construcciones y 
Tuberías Carmona, S.L.”, actual prestataria del Servicio, suponiendo dicho 
modificado un incremento sobre el presupuesto de adjudicación de un 10%, resultando 
un importe final de ejecución de DOS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (2.610.464,66 €), IVA 
excluido. 
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➢ PROCEDER a su publicación en el Perfil de Contratante de esta Entidad, en el 
plazo de CINCO (5) días desde su resolución. 
 

➢ PROCEDER, dentro de ese mismo plazo, a su notificación al Contratista y a la 
correspondiente formalización de éste. Asimismo, se le deberá requerir el 
reajuste de la garantía definitiva para que guarde la debida proporción con el 
nuevo precio modificado, que deberá hacerse efectivo en el plazo de QUINCE 
(15) días hábiles contados desde la fecha en que se notifique a la persona 
empresaria el acuerdo de modificación. 

 
 

Carolina Moreno Alonso 
Jefa del Servicio de Contratación 
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RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE 
“SERVICIO DE REPARACIÓN DE AVERÍAS EN LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 
QUE GESTIONA LA EMPRESA MANCOMUNDAD DEL ALJARAFE, S.A., ALJARAFESA”, CON N.º DE 
EXP. S: 68/16-189 (LOTE I: SECTOR RAMAL OCCIDENTAL). 
 
  En virtud del Acuerdo de inicio del expediente de modificación del contrato de 
referencia, realizado por el Órgano de Contratación el día 29 de septiembre de 2021, y 
constando la solicitud de audiencia al contratista, el cual, ha contestado mediante correo 
electrónico de la misma fecha su intención de no formular alegaciones, este Órgano de 
Contratación, 
 
RESUELVE: 

  
1º.- Aprobar la modificación del Contrato de “Servicio de reparación de averías en las redes de 
abastecimiento y saneamiento que gestiona la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., 
Aljarafesa”, con N.º de Exp. S: 68/16-189 (Lote I: Sector Ramal Occidental), que supone un 
porcentaje sobre el precio del contrato del 10% y cuya causa de modificación se encuentra 
incardinada en los supuestos de Modificación previstos en el apartado b) de la Condición XII del 
Pliego de Condiciones Particulares que rige la presente Licitación, consistiendo en:  
 

“Que aumente o disminuya el número de localidades adscritas al servicio durante la 
ejecución del contrato. En este caso, se incorporaría al lote cuyo ámbito territorial sea 
limítrofe con su término municipal”. 

 
Quedando, por tanto, justificada la improcedencia de una nueva licitación.  
 
2º.- Dar traslado de la presente Resolución a la empresa “CONSTRUCCIONES Y TUBERÍAS 
CARMONA, S.L.”, como adjudicatario del contrato para su formalización en el plazo de CINCO 
(5) DÍAS. Dentro de este mismo plazo, se procederá a su notificación al Contratista. 
 
3º.- Que se proceda a la publicación de esta Resolución en el Perfil de Contratante de esta 
Entidad. 
 

 
EL DIRECTOR-GERENTE  
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REUNIDOS 
  
De una parte, D. Pedro Rodríguez Delgado, con D.N.I.: como Director-Gerente 
de la EMPRESA MANCOMUNADA DEL ALJARAFE, S.A. (ALJARAFESA), constituida por tiempo 
indefinido mediante Escritura Pública autorizada por el Notario de Sevilla 

 el 2 de Junio de 1.981, al núm. 1.317 de su protocolo, con domicilio social en Tomares 
(Sevilla), Plaza del Agua s/n, quién interviene en nombre y representación de la expresada 
Sociedad, según acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de esta Empresa en su 
sesión celebrada el día 20 de Septiembre de 2012, en virtud de la Escritura de Poder otorgada 
a su favor ante el Notario , el 3 de Octubre de 2012, al núm. 1.257 
de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de esta Provincia al Tomo 5.506, Folio 29, 
Hoja nº SE-14.704, Inscripción 44ª. 
 
Y de otra, Dña. Sandra Peña Roldán, con D.N.I.:  en nombre y representación 
de “CONSTRUCCIONES Y TUBERÍAS CARMONA, S.L.”, quien interviene en uso de las facultades 
que se le tienen conferidas en Escritura de Elevación a Público de Acuerdos Sociales, en su 
calidad de Administradora Solidaria, mediante Escritura  número 3543 otorgada ante el 
Notario de Sevilla, , bajo el número 3543 de su protocolo el 
día 26 de Diciembre de 2.019, inscrita en el Registro Mercantil de esta Provincia al Tomo 
2.420, Folio 24, Hoja nº SE-27.862, Inscripción 6ª; Sociedad domiciliada en Castilleja de la 
Cuesta (Sevilla), Virgen del Loreto 20, y constituida por tiempo indefinido, mediante Escritura 
otorgada ante el Notario de Carmona (Sevilla), , el día 17 de Octubre 
de 1.996, inscrita en el Registro Mercantil de esta Provincia al Tomo 2.420, Folio 21, Hoja nº 
SE-27.862, Inscripción 1ª, C.I.F.: B41798422. 
 
 

E X P O N E N 
 
I. - Que la empresa “CONSTRUCCIONES Y TUBERÍAS CARMONA, S.L.”, es la adjudicataria del 
Contrato de Servicio de “Reparación de Averías en las Redes de Abastecimiento y 
Saneamiento que Gestiona la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., Aljarafesa”, con N.º 
de Exp. S: 68/16-189, Lote 1: Reparación de Averías en las Redes de Abastecimiento y 
Saneamiento del Ramal Occidental, firmado con la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., 
ALJARAFESA, en Tomares (Sevilla) en fecha de 21 de diciembre de 2017, con efecto desde el 
15 de enero de 2018, fecha de firma del Acta de Inicio de los trabajos. 
 
II. - Que, en fecha 29 de septiembre de 2021, el Órgano de Contratación ha resuelto la 
modificación del Contrato de Servicio de “Reparación de Averías en las Redes de 
Abastecimiento y Saneamiento que Gestiona la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., 
Aljarafesa”, con N.º de Exp.  S: 68/16-189, Lote 1: Reparación de Averías en las Redes de 
Abastecimiento y Saneamiento del Ramal Occidental, en virtud de lo establecido en el 
apartado b) de la Condición XII del Pliego de Condiciones Particulares que rige la presente 
contratación, y conforme a lo manifestado por el Responsable de este Contrato, mediante su 
Informe de Justificación de la Necesidad de Modificación del Contrato, visado por el Director-
Gerente de esta Empresa, el día 29 de septiembre de 2021. 
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III. – Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, por medio de la presente se procede a la 
formalización de la modificación del Contrato de Servicio de “Reparación de Averías en las 
Redes de Abastecimiento y Saneamiento que Gestiona la Empresa Mancomunada del 
Aljarafe, S.A., Aljarafesa”, con N.º de Expediente S: 68/16-189, Lote 1: Reparación de Averías 
en las Redes de Abastecimiento y Saneamiento del Ramal Occidental. 
 
IV. - Consiguientemente, ambas partes comparecientes, previo manifestar expresamente 
que sus respectivas facultades para este acto están vigentes, al no haberles sido revocadas, 
limitadas, modificadas o restringidas, y considerándose con la capacidad jurídica y de obrar 
necesarias al respecto, deciden formalizar el presente contrato de modificación del Contrato 
de Servicio de “Reparación de Averías en las Redes de Abastecimiento y Saneamiento que 
Gestiona la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., Aljarafesa”, con N.º de Expediente  S: 
68/16-189, Lote 1: Reparación de Averías en las Redes de Abastecimiento y Saneamiento del 
Ramal Occidental, firmado con esta Empresa en fecha de 21 de diciembre de 2017 el Servicio, 
conforme a las siguientes  
 
 

C L A U S U L A S 
 

PRIMERO. - El objeto del presente es la modificación reseñada anteriormente, que afecta a 
las siguientes condiciones y términos: 
 

1. Con relación a los municipios incluidos en el ámbito de cobertura del contrato 
formalizado en fecha de 21 de diciembre de 2017, en los que se está prestando el 
servicio de reparación de averías en las redes de abastecimiento y saneamiento del 
ramal occidental, se sumará a dicha área de cobertura la localidad de Isla Mayor, por 
la situación geográfica de esta población.  
 

2. En dicha localidad se deberán desarrollar, a petición de Aljarafesa, cuantas 
actividades se encuentren incluidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas de la 
presente contratación. Por tanto, se hace necesaria aumentar las unidades incluidas 
en el citado contrato a fin de dar cobertura a las necesidades para la reparación de 
averías en las redes de abastecimiento y saneamiento de la población de Isla Mayor. 

 
3. La circunstancia expuesta supone un porcentaje al alza del precio de contrato del 

10%. En consecuencia, se produce un incremento del presupuesto aprobado, por lo 
que se ha elaborado un presupuesto modificado, que se adjunta al presente 
documento, cuyo importe total asciende a la cantidad de DOS MILLONES 
SEISCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS (2.610.464,66 €), IVA excluido, y una cantidad de IVA de QUINIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS (548.197,58 €). Ello supone un adicional con respecto al importe de 
adjudicación, sin IVA, de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CATORCE 
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EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (237.314,58 €), y una cantidad de IVA de 
CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS 
(49.836,06 €), es decir, un incremento del 10 %, que será satisfecho por ALJARAFESA 
al Contratista con sujeción a lo establecido en el Pliego de Condiciones 
Administrativas Particulares que rige la presente Contratación. 
 

4. Los trabajos que son objeto del presente Contrato de Modificación tendrán una 
cobertura correspondiente a la vigencia de dicha contratación, en los términos 
establecidos en los Pliegos de Condiciones Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas de este Servicio. 
 

SEGUNDO. - La modificación del contrato solo afectará a lo expuesto en la cláusula anterior, 
por lo que en todo aquello que no haya sido modificado quedará vigente lo estipulado en el 
Contrato firmado en Tomares (Sevilla) en fecha de 21 de diciembre de 2017. Por lo que las 
partes dan a la presente modificación el carácter de anexo inseparable al citado Contrato. 
 
TERCERO. - El contratista, para responder del fiel cumplimiento de las obligaciones a su cargo, 
dimanantes del presente Contrato de Modificado, aportará en el plazo de QUINCE (15) días 
hábiles contados desde la fecha en que se notifique a la persona empresaria el acuerdo de 
modificación, un adicional de CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON 
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (14.238,88 €) por reajuste de su garantía definitiva, para  
guardar la debida proporción con el nuevo precio modificado, que podrá realizar bien 
mediante transferencia o aval bancario. Igualmente, se podrá sustituir el actual aval vigente 
por uno nuevo, con la cantidad total. 
 
CUARTO. - En todo lo expresado no regulado por el presente contrato regirá el Pliego de 
Condiciones Administrativas Particulares que rige esta contratación. 
 
Y para que conste y surta efectos, suscriben las partes este documento y sus adjuntos, una 
vez leído y encontrado conforme, en Tomares (Sevilla) a la fecha de la firma. 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AVERÍAS ISLA MAYOR
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 UNIDADES PRINCIPALES

REPARACIONES01.01

REDES ABASTECIMIENTO01.01.01

REPARACIONES DE TUBERÍAS.01.01.01.01

01.01.01.01.01 Ud REPARACIÓN DE TUBERÍA DE FC/FD/FE HASTA Ø < = 60.  CON ABRAZADERA. SIN
SUSTITUCIÓN

ud reparación de tubería de fc/fd de hasta 60 mm de diámetro,
sin sustitución de tubería, incluyendo desplazamiento de cuadrilla
( equipo completo, maquinaria y transporte de materiales, tuberí-
as y piezas de unión necesarias), vallado de la zona, demolición,
excavación, entibación y desaguado de la zona afectada, limpie-
za y corte del tubo, colocación de piezas de reparación, desmon-
taje de elementos y p.p. de piezas de unión, relleno con arena de
río y/o albero  hasta 4 m3 de excavación , carga, transporte, reti-
rada, entrega y gestión necesaria en vertedero autorizado del ma-
terial sobrante, incluso limpieza de la zona, en caso necesario
corte y restablecimiento del suministro.totalmente terminado, pen-
diente de reposición.

3,00 291,43 874,29

01.01.01.01.02 Ud REPARACIÓN DE TUBERÍA DE FC/FD/FE HASTA Ø < = 60. CON SUSTITUCIÓN
CARRETE 1 M

ud reparación de tubería de fc/fd de hasta 60 mm de diámetro in-
cluido, con sustitución de carrete de tubería de 1 m, incluyendo
desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y
transporte de materiales, tuberías y piezas de unión necesarias),
vallado de la zona, demolición, excavación, entibación y desagua-
do de la zona afectada, limpieza y corte del tubo, colocación de
piezas de reparación, desmontaje de elementos y p.p. de piezas
de unión, relleno con arena de río y/o albero  hasta 4 m3 de exca-
vación , carga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria
en vertedero autorizado del material sobrante, incluso limpieza
de la zona, en caso necesario corte y restablecimiento del sumi-
nistro.totalmente terminado, pendiente de reposición.

 

3,00 413,24 1.239,72

01.01.01.01.03 Ud REPARACIÓN DE TUBERÍA DE FC/FD/FE HASTA Ø < = 60. CON SUSTITUCIÓN
CARRETE 3 M

ud reparación de tubería de fc/fd de hasta 60 mm de diámetro in-
cluido, con sustitución de carrete de tubería de 3 m, incluyendo
desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y
transporte de materiales, tuberías y piezas de unión necesarias),
vallado de la zona, demolición, excavación, entibación y desagua-
do de la zona afectada, limpieza y corte del tubo, colocación de
piezas de reparación, desmontaje de elementos y p.p. de piezas
de unión, relleno con arena de río y/o albero  hasta 20 m3 de ex-
cavación , carga, transporte, retirada, entrega y gestión necesa-
ria en vertedero autorizado del material sobrante, incluso limpie-
za de la zona, en caso necesario corte y restablecimiento del su-
ministro.totalmente terminado, pendiente de reposición.

1,00 495,93 495,93

01.01.01.01.05 Ud REPARACIÓN DE TUBERÍA DE FC/FD/FE 60< Ø< = 80. CON ABRAZADERA. SIN
SUSTITUCIÓN

ud reparación de tubería de fc/fd de entre  60 y hasta 80 mm de
diámetro incluido, sin sustitución de tubería, incluyendo desplaza-
miento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y transporte
de materiales, tuberías y piezas de unión necesarias), vallado de
la zona, demolición, excavación, entibación y desaguado de la zo-
na afectada, limpieza y corte del tubo, colocación de piezas de re-

1
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AVERÍAS ISLA MAYOR
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

paración, desmontaje de elementos y p.p. de piezas de unión, re-
lleno con arena de río y/o albero  hasta 4 m3 de excavación , car-
ga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero
autorizado del material sobrante, incluso limpieza de la zona, en
caso necesario corte y restablecimiento del suministro.totalmente
terminado, pendiente de reposición.
 

5,00 298,91 1.494,55

01.01.01.01.06 Ud REPARACIÓN DE TUBERÍA DE FC/FD/FE 60< Ø < = 80. CON  SUSTITUCIÓN
CARRETE 1 M

ud reparación de tubería de fc/fd de entre  60 y hasta 80 mm de
diámetro incluido, con sustitución de carrete de tubería de 1 m, in-
cluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maqui-
naria y transporte de materiales, tuberías y piezas de unión nece-
sarias), vallado de la zona, demolición, excavación, entibación y
desaguado de la zona afectada, limpieza y corte del tubo, coloca-
ción de piezas de reparación, desmontaje de elementos y p.p. de
piezas de unión, relleno con arena de río y/o albero  hasta 4 m3
de excavación , carga, transporte, retirada, entrega y gestión ne-
cesaria en vertedero autorizado del material sobrante, incluso lim-
pieza de la zona, en caso necesario corte y restablecimiento del
suministro.totalmente terminado, pendiente de reposición.

 

6,00 431,88 2.591,28

01.01.01.01.07 Ud REPARACIÓN DE TUBERÍA DE FC/FD/FE 60< Ø < = 80. CON  SUSTITUCIÓN
CARRETE 3 M

ud reparación de tubería de fc/fd de entre  60 y hasta 80 mm de
diámetro incluido, con sustitución de carrete de tubería de 3 m, in-
cluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maqui-
naria y transporte de materiales, tuberías y piezas de unión nece-
sarias), vallado de la zona, demolición, excavación, entibación y
desaguado de la zona afectada, limpieza y corte del tubo, coloca-
ción de piezas de reparación, desmontaje de elementos y p.p. de
piezas de unión, relleno con arena de río y/o albero  hasta 20 m3
de excavación , carga, transporte, retirada, entrega y gestión ne-
cesaria en vertedero autorizado del material sobrante, incluso lim-
pieza de la zona, en caso necesario corte y restablecimiento del
suministro.totalmente terminado, pendiente de reposición.

3,00 514,24 1.542,72

01.01.01.01.08 Ud REPARACIÓN DE TUBERÍA DE FC/FD/FE 60< Ø < = 80. CON  SUSTITUCIÓN
CARRETE 6 M

ud reparación de tubería de fc/fd de entre  60 y hasta 80 mm de
diámetro incluido, con sustitución de carrete de tubería de 6 m, in-
cluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maqui-
naria y transporte de materiales, tuberías y piezas de unión nece-
sarias), vallado de la zona, demolición, excavación, entibación y
desaguado de la zona afectada, limpieza y corte del tubo, coloca-
ción de piezas de reparación, desmontaje de elementos y p.p. de
piezas de unión, relleno con arena de río y/o albero  hasta 32 m3
de excavación , carga, transporte, retirada, entrega y gestión ne-
cesaria en vertedero autorizado del material sobrante, incluso lim-
pieza de la zona, en caso necesario corte y restablecimiento del
suministro.totalmente terminado, pendiente de reposición.

 

13,00 585,55 7.612,15

01.01.01.01.09 Ud REPARACIÓN DE TUBERÍA DE FC/FD/FE 80< Ø < = 100. CON ABRAZADERA. SIN
SUSTITUCIÓN

ud reparación de tubería de fc/fd de entre  80 y hasta 100 mm de
diámetro incluido, sin sustitución de tubería, incluyendo desplaza-
miento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y transporte
de materiales, tuberías y piezas de unión necesarias), vallado de
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la zona, demolición, excavación, entibación y desaguado de la zo-
na afectada, limpieza y corte del tubo, colocación de piezas de re-
paración, desmontaje de elementos y p.p. de piezas de unión, re-
lleno con arena de río y/o albero  hasta 4 m3 de excavación , car-
ga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero
autorizado del material sobrante, incluso limpieza de la zona, en
caso necesario corte y restablecimiento del suministro.totalmente
terminado, pendiente de reposición.

 

5,00 328,03 1.640,15

01.01.01.01.10 Ud REPARACIÓN DE TUBERÍA DE FC/FD/FE 80< Ø < = 100. CON  SUSTITUCIÓN
CARRETE 1 M

ud reparación de tubería de fc/fd de entre  80 y hasta 100 mm de
diámetro incluido, con sustitución de carrete de tubería de 1 m, in-
cluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maqui-
naria y transporte de materiales, tuberías y piezas de unión nece-
sarias), vallado de la zona, demolición, excavación, entibación y
desaguado de la zona afectada, limpieza y corte del tubo, coloca-
ción de piezas de reparación, desmontaje de elementos y p.p. de
piezas de unión, relleno con arena de río y/o albero  hasta 4 m3
de excavación , carga, transporte, retirada, entrega y gestión ne-
cesaria en vertedero autorizado del material sobrante, incluso lim-
pieza de la zona, en caso necesario corte y restablecimiento del
suministro.totalmente terminado, pendiente de reposición.

 

4,00 468,48 1.873,92

01.01.01.01.11 Ud REPARACIÓN DE TUBERÍA DE FC/FD 80< Ø < = 100. CON  SUSTITUCIÓN CARRETE 3
M

ud reparación de tubería de fc/fd de entre  80 y hasta 100 mm de
diámetro incluido, con sustitución de carrete de tubería de 3 m, in-
cluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maqui-
naria y transporte de materiales, tuberías y piezas de unión nece-
sarias), vallado de la zona, demolición, excavación, entibación y
desaguado de la zona afectada, limpieza y corte del tubo, coloca-
ción de piezas de reparación, desmontaje de elementos y p.p. de
piezas de unión, relleno con arena de río y/o albero  hasta 20 m3
de excavación , carga, transporte, retirada, entrega y gestión ne-
cesaria en vertedero autorizado del material sobrante, incluso lim-
pieza de la zona, en caso necesario corte y restablecimiento del
suministro.totalmente terminado, pendiente de reposición.

5,00 550,84 2.754,20

01.01.01.01.12 Ud REPARACIÓN DE TUBERÍA DE FC/FD 80< Ø < = 100. CON  SUSTITUCIÓN CARRETE 6
M

ud reparación de tubería de fc/fd de entre  80 y hasta 100 mm de
diámetro incluido, con sustitución de carrete de tubería de 6 m, in-
cluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maqui-
naria y transporte de materiales, tuberías y piezas de unión nece-
sarias), vallado de la zona, demolición, excavación, entibación y
desaguado de la zona afectada, limpieza y corte del tubo, coloca-
ción de piezas de reparación, desmontaje de elementos y p.p. de
piezas de unión, relleno con arena de río y/o albero  hasta 32 m3
de excavación , carga, transporte, retirada, entrega y gestión ne-
cesaria en vertedero autorizado del material sobrante, incluso lim-
pieza de la zona, en caso necesario corte y restablecimiento del
suministro.totalmente terminado, pendiente de reposición.

 

6,00 622,15 3.732,90
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01.01.01.01.13 Ud REPARACIÓN DE TUBERÍA DE FC/FD 100< Ø < = 150. CON ABRAZADERA. SIN
SUSTITUCIÓN

ud reparación de tubería de fc/fd de entre  100 y hasta 150 mm
de diámetro incluido, sin sustitución de tubería. incluyendo des-
plazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y trans-
porte de materiales, tuberías y piezas necesarios ), vallado de la
zona, excavación-demolición, entibación, desaguado, limpieza
del tubo, colocación de piezas de reparación, relleno con arena
y/o albero  hasta 6 m3 de excavación, carga y transporte de es-
combros a vertedero autorizado  y limpieza de la zona, en caso
necesario corte y restablecimiento del suministro . incluido corte
del tubo y/o desmontaje del elemento o pieza, transporte y retira-
da a vertedero autorizado así como la gestión necesaria de res-
tos de fc y material sobrante. totalmente terminado.

1,00 344,57 344,57

01.01.01.01.14 Ud REPARACIÓN DE TUBERÍA DE FC/FD 100< Ø < = 150. CON  SUSTITUCIÓN CARRETE
1 M

ud reparación de tubería de fc/fd de entre  100 y hasta 150 mm
de diámetro incluido, con sustitución de carrete de tubería de 1
m. incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo,
maquinaria y  transporte de materiales, tuberías y piezas necesa-
rios ), vallado de la zona, excavación-demolición, entibación, de-
saguado, limpieza del tubo, colocación de piezas de reparación,
relleno con arena y/o albero  hasta 6 m3 de excavación, carga y
transporte de escombros a vertedero autorizado y limpieza de la
zona, en caso necesario corte y restablecimiento del suministro.
incluido corte del tubo y/o desmontaje del elemento o pieza,
transporte y retirada a vertedero autorizado así como la gestión
necesaria de restos de fc y material sobrante. totalmente termina-
do.

1,00 505,08 505,08

01.01.01.01.15 Ud REPARACIÓN DE TUBERÍA DE FC/FD 100< Ø < = 150. CON  SUSTITUCIÓN CARRETE
3 M

ud reparación de tubería de fc/fd de entre  100 y hasta 150 mm
de diámetro incluido, con sustitución de carrete de tubería de 3
m. incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo,
maquinaria y  transporte de materiales, tuberías y piezas necesa-
rios ), vallado de la zona, excavación-demolición, entibación, de-
saguado, limpieza del tubo, colocación de piezas de reparación,
relleno con arena y/o albero  hasta 20 m3 de excavación, carga y
transporte de escombros a vertedero autorizado y limpieza de la
zona, en caso necesario corte y restablecimiento del suministro .
incluido corte del tubo y/o desmontaje del elemento o pieza,
transporte y retirada a vertedero autorizado así como la gestión
necesaria de restos de fc y material sobrante. totalmente termina-
do.

1,00 588,24 588,24

01.01.01.01.16 Ud REPARACIÓN DE TUBERÍA DE FC/FD 100< Ø < = 150. CON  SUSTITUCIÓN CARRETE
6 M

ud reparación de tubería de fc/fd de entre  100 y hasta 150 mm
de diámetro incluido, con sustitución de carrete de tubería de 6
m, incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo,
maquinaria y transporte de materiales, tuberías y piezas de unión
necesarias), vallado de la zona, demolición, excavación, entiba-
ción y desaguado de la zona afectada, limpieza y corte del tubo,
colocación de piezas de reparación, desmontaje de elementos y
p.p. de piezas de unión, relleno con arena de río y/o albero  hasta
32 m3 de excavación , carga, transporte, retirada, entrega y ges-
tión necesaria en vertedero autorizado del material sobrante, in-
cluso limpieza de la zona, en caso necesario corte y restableci-
miento del suministro.totalmente terminado, pendiente de reposi-
ción.
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1,00 658,75 658,75

01.01.01.01.17 Ud REPARACIÓN DE TUBERÍA DE FC/FD 150< Ø < = 200. CON ABRAZADERA. SIN
SUSTITUCIÓN

ud reparación de tubería de fc/fd de entre  150 y hasta 200 mm
de diámetro incluido, sin sustitución de tubería, incluyendo des-
plazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y trans-
porte de materiales, tuberías y piezas de unión necesarias), valla-
do de la zona, demolición, excavación, entibación y desaguado
de la zona afectada, limpieza y corte del tubo, colocación de pie-
zas de reparación, desmontaje de elementos y p.p. de piezas de
unión, relleno con arena de río y/o albero  hasta 6 m3 de excava-
ción , carga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en
vertedero autorizado del material sobrante, incluso limpieza de la
zona, en caso necesario corte y restablecimiento del suminis-
tro.totalmente terminado, pendiente de reposición.

1,00 504,35 504,35

01.01.01.01.18 Ud REPARACIÓN DE TUBERÍA DE FC/FD 150< Ø < = 200. CON  SUSTITUCIÓN CARRETE
1 M

ud reparación de tubería de fc/fd de entre  150 y hasta 200 mm
de diámetro incluido, con sustitución de carrete de tubería de 1
m, incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo,
maquinaria y transporte de materiales, tuberías y piezas de unión
necesarias), vallado de la zona, demolición, excavación, entiba-
ción y desaguado de la zona afectada, limpieza y corte del tubo,
colocación de piezas de reparación, desmontaje de elementos y
p.p. de piezas de unión, relleno con arena de río y/o albero  hasta
6 m3 de excavación , carga, transporte, retirada, entrega y ges-
tión necesaria en vertedero autorizado del material sobrante, in-
cluso limpieza de la zona, en caso necesario corte y restableci-
miento del suministro.totalmente terminado, pendiente de reposi-
ción.

1,00 525,06 525,06

01.01.01.01.20 Ud REPARACIÓN DE TUBERÍA DE FC/FD 150< Ø < = 200. CON  SUSTITUCIÓN CARRETE
6 M

ud reparación de tubería de fc/fd de entre  150 y hasta 200 mm
de diámetro incluido, con sustitución de carrete de tubería de 6
m, incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo,
maquinaria y transporte de materiales, tuberías y piezas de unión
necesarias), vallado de la zona, demolición, excavación, entiba-
ción y desaguado de la zona afectada, limpieza y corte del tubo,
colocación de piezas de reparación, desmontaje de elementos y
p.p. de piezas de unión, relleno con arena de río y/o albero  hasta
32 m3 de excavación , carga, transporte, retirada, entrega y ges-
tión necesaria en vertedero autorizado del material sobrante, in-
cluso limpieza de la zona, en caso necesario corte y restableci-
miento del suministro.totalmente terminado, pendiente de reposi-
ción.

1,00 802,21 802,21

01.01.01.01.22 Ud REPARACIÓN DE TUBERÍA DE FC/FD 200< Ø< = 250. CON  SUSTITUCIÓN CARRETE
6 M

ud reparación de tubería de fc/fd de entre  200 y hasta 250 mm
de diámetro incluido, con sustitución de carrete de tubería de 6
m, incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo,
maquinaria y transporte de materiales, tuberías y piezas de unión
necesarias), vallado de la zona, demolición, excavación, entiba-
ción y desaguado de la zona afectada, limpieza y corte del tubo,
colocación de piezas de reparación, desmontaje de elementos y
p.p. de piezas de unión, relleno con arena de río y/o albero  hasta
38 m3 de excavación , carga, transporte, retirada, entrega y ges-
tión necesaria en vertedero autorizado del material sobrante, in-
cluso limpieza de la zona, en caso necesario corte y restableci-
miento del suministro.totalmente terminado, pendiente de reposi-
ción.
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4,00 911,31 3.645,24

01.01.01.01.24 Ud REPARACIÓN DE TUBERÍA DE FC/FD 250< Ø < = 300. CON  SUSTITUCIÓN CARRETE
6 M

ud reparación de tubería de fc/fd de entre  250 y hasta 300 mm
de diámetro incluido, con sustitución de carrete de tubería de 6
m, incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo,
maquinaria y transporte de materiales, tuberías y piezas de unión
necesarias), vallado de la zona, demolición, excavación, entiba-
ción y desaguado de la zona afectada, limpieza y corte del tubo,
colocación de piezas de reparación, desmontaje de elementos y
p.p. de piezas de unión, relleno con arena de río y/o albero  hasta
72 m3 de excavación , carga, transporte, retirada, entrega y ges-
tión necesaria en vertedero autorizado del material sobrante, in-
cluso limpieza de la zona, en caso necesario corte y restableci-
miento del suministro.totalmente terminado, pendiente de reposi-
ción.

1,00 967,40 967,40

01.01.01.01.34 Ud REPARACIÓN DE TUBERÍA DE PE/PVC HASTA Ø 80. C/S. HASTA 1 ML

ud reparación de tubería de pe/pvc de hasta 80 mm de diámetro,
con sustitución de tubería de hasta 1 m de longitud, incluyendo
desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y
transporte de materiales, tuberías y piezas de unión necesarias),
vallado de la zona, demolición, excavación, entibación y desagua-
do de la zona afectada, limpieza y corte del tubo, colocación de
piezas de reparación, desmontaje de elementos y p.p. de piezas
de unión, relleno con arena de río y/o albero  hasta 4 m3 de exca-
vación , carga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria
en vertedero autorizado del material sobrante, incluso limpieza
de la zona, en caso necesario corte y restablecimiento del sumi-
nistro.totalmente terminado, pendiente de reposición.
 

1,00 392,34 392,34

01.01.01.01.35 Ud REPARACIÓN DE TUBERÍA DE PE/PVC >Ø 80. C/S. HASTA 1 ML

ud reparación de tubería de pe/pvc mayor de 80 mm de diáme-
tro, con sustitución de tubería de hasta 1 m de longitud, incluyen-
do desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y
transporte de materiales, tuberías y piezas de unión necesarias),
vallado de la zona, demolición, excavación, entibación y desagua-
do de la zona afectada, limpieza y corte del tubo, colocación de
piezas de reparación, desmontaje de elementos y p.p. de piezas
de unión, relleno con arena de río y/o albero  hasta 4 m3 de exca-
vación , carga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria
en vertedero autorizado del material sobrante, incluso limpieza
de la zona, en caso necesario corte y restablecimiento del sumi-
nistro.totalmente terminado, pendiente de reposición.

1,00 476,64 476,64

TOTAL 01.01.01.01 ............................................................................... 35.261,69

REPARACIONES ELEMENTOS01.01.01.02

01.01.01.02.01 Ud REPARACIÓN CODO ENTERRADO HASTA 80 MM

ud reparación de codo enterrado de hasta 80 mm de diámetro,
con sustitución de la pieza, incluyendo desplazamiento de cuadri-
lla ( equipo completo, maquinaria y transporte de materiales, tu-
berías y piezas de unión necesarias), vallado de la zona, demoli-
ción, excavación, entibación y desaguado de la zona afectada,
limpieza y corte del tubo y/o elemento, colocación de piezas de
reparación, desmontaje de elementos y p.p. de piezas de unión,
demolición y ejecución de nuevos anclajes necesarios, relleno
con arena de río y/o albero  hasta 4 m3 de excavación , carga,
transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero au-
torizado del material sobrante, incluso limpieza de la zona, en ca-
so necesario corte y restablecimiento del suministro.totalmente
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terminado, pendiente de reposición.

7,00 358,13 2.506,91

01.01.01.02.02 Ud REPARACIÓN CODO ENTERRADO > 80 MM HASTA 200 MM

ud reparación de codo enterrado mayor de 80 hasta 200 mm de
diámetro, con sustitución de la pieza, incluyendo desplazamiento
de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y transporte de mate-
riales, tuberías y piezas de unión necesarias), vallado de la zona,
demolición, excavación, entibación y desaguado de la zona afec-
tada, limpieza y corte del tubo y/o elemento, colocación de piezas
de reparación, desmontaje de elementos y p.p. de piezas de
unión, demolición y ejecución de nuevos anclajes necesarios, re-
lleno con arena de río y/o albero  hasta 4 m3 de excavación , car-
ga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero
autorizado del material sobrante, incluso limpieza de la zona, en
caso necesario corte y restablecimiento del suministro.totalmente
terminado, pendiente de reposición.

6,00 505,04 3.030,24

01.01.01.02.03 Ud REPARACIÓN CODO ENTERRADO > 200 MM HASTA 500 MM

ud reparación de codo enterrado mayor de 200 hasta 500 mm de
diámetro, con sustitución de la pieza, incluyendo desplazamiento
de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y transporte de mate-
riales, tuberías y piezas de unión necesarias), vallado de la zona,
demolición, excavación, entibación y desaguado de la zona afec-
tada, limpieza y corte del tubo y/o elemento, colocación de piezas
de reparación, desmontaje de elementos y p.p. de piezas de
unión, demolición y ejecución de nuevos anclajes necesarios, re-
lleno con arena de río y/o albero  hasta 18 m3 de excavación ,
carga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en verte-
dero autorizado del material sobrante, incluso limpieza de la zo-
na, en caso necesario corte y restablecimiento del suministro.to-
talmente terminado, pendiente de reposición.

1,00 871,88 871,88

01.01.01.02.05 Ud REPARACIÓN CODO EN POZO O ARQUETA HASTA 80 MM

ud reparación de codo, en pozo ó arqueta, de hasta 80 mm de
diámetro, con sustitución de la pieza, incluyendo desplazamiento
de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y transporte de mate-
riales, tuberías y piezas de unión necesarias), vallado de la zona,
demolición, excavación, demolición de pozo o arqueta, entiba-
ción y desaguado de la zona afectada, limpieza y corte del tubo
y/o elemento, colocación de piezas de reparación, desmontaje de
elementos y p.p. de piezas de unión, demolición y ejecución de
nuevos anclajes necesarios, relleno con arena de río y/o albero 
hasta 4 m3 de excavación , carga, transporte, retirada, entrega y
gestión necesaria en vertedero autorizado del material sobrante,
incluso limpieza de la zona, en caso necesario corte y restableci-
miento del suministro.totalmente terminado, pendiente de reposi-
ción.

 

1,00 193,21 193,21

01.01.01.02.09 Ud REPARACIÓN REDUCCIÓN ENTERRADO HASTA 80 MM

ud reparación de reducción enterrado de hasta 80 mm de diáme-
tro, con sustitución de la pieza, incluyendo desplazamiento de
cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y transporte de materia-
les, tuberías y piezas de unión necesarias), vallado de la zona,
demolición, excavación, entibación y desaguado de la zona afec-
tada, limpieza y corte del tubo y/o elemento, colocación de piezas
de reparación, desmontaje de elementos y p.p. de piezas de
unión, demolición y ejecución de nuevos anclajes necesarios, re-
lleno con arena de río y/o albero  hasta 4 m3 de excavación , car-
ga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero
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autorizado del material sobrante, incluso limpieza de la zona, en
caso necesario corte y restablecimiento del suministro.totalmente
terminado, pendiente de reposición.

1,00 358,13 358,13

01.01.01.02.10 Ud REPARACIÓN REDUCCIÓN ENTERRADO > 80 MM HASTA 200 MM

ud reparación de reducción enterrado mayor de 80 hasta 200
mm de diámetro, con sustitución de la pieza, incluyendo despla-
zamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y transporte
de materiales, tuberías y piezas de unión necesarias), vallado de
la zona, demolición, excavación, entibación y desaguado de la zo-
na afectada, limpieza y corte del tubo y/o elemento, colocación
de piezas de reparación, desmontaje de elementos y p.p. de pie-
zas de unión, demolición y ejecución de nuevos anclajes necesa-
rios, relleno con arena de río y/o albero  hasta 8 m3 de excava-
ción , carga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en
vertedero autorizado del material sobrante, incluso limpieza de la
zona, en caso necesario corte y restablecimiento del suminis-
tro.totalmente terminado, pendiente de reposición.

2,00 505,04 1.010,08

01.01.01.02.14 Ud REPARACIÓN REDUCCIÓN EN POZO O ARQUETA > 80 MM HASTA 200 MM

ud reparación de reducción, en pozo ó arqueta, > 80 mm de diá-
metro hasta ø 200 mm, con sustitución de la pieza, incluyendo
desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y
transporte de materiales, tuberías y piezas de unión necesarias),
vallado de la zona, demolición, excavación, demolición de pozo o
arqueta, entibación y desaguado de la zona afectada, limpieza y
corte del tubo y/o elemento, colocación de piezas de reparación,
desmontaje de elementos y p.p. de piezas de unión, demolición y
ejecución de nuevos anclajes necesarios, relleno con arena de
río y/o albero  hasta 4 m3 de excavación , carga, transporte, reti-
rada, entrega y gestión necesaria en vertedero autorizado del ma-
terial sobrante, incluso limpieza de la zona, en caso necesario
corte y restablecimiento del suministro.totalmente terminado, pen-
diente de reposición.

 

 

1,00 342,50 342,50

01.01.01.02.17 Ud REPARACIÓN TE ENTERRADA  <= 100 MM

ud reparación de te enterrada de diámetro < = 100 mm., con sus-
titución de la pieza, incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equi-
po completo, maquinaria y transporte de materiales, tuberías y
piezas de unión necesarias), vallado de la zona, demolición, ex-
cavación, entibación y desaguado de la zona afectada, limpieza y
corte del tubo y/o elemento, colocación de piezas de reparación,
desmontaje de elementos y p.p. de piezas de unión, demolición y
ejecución de nuevos anclajes necesarios, relleno con arena de
río y/o albero  hasta 4 m3 de excavación , carga, transporte, reti-
rada, entrega y gestión necesaria en vertedero autorizado del ma-
terial sobrante, incluso limpieza de la zona, en caso necesario
corte y restablecimiento del suministro.totalmente terminado, pen-
diente de reposición.

 

7,00 553,39 3.873,73
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01.01.01.02.18 Ud REPARACIÓN TE ENTERRADA 100 < Ø <= 200 MM

ud reparación de te enterrada mayor de 100 hasta 200 mm de
diámetro inclusive, con sustitución de la pieza, incluyendo despla-
zamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y transporte
de materiales, tuberías y piezas de unión necesarias), vallado de
la zona, demolición, excavación, entibación y desaguado de la zo-
na afectada, limpieza y corte del tubo y/o elemento, colocación
de piezas de reparación, desmontaje de elementos y p.p. de pie-
zas de unión, demolición y ejecución de nuevos anclajes necesa-
rios, relleno con arena de río y/o albero  hasta 6 m3 de excava-
ción , carga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en
vertedero autorizado del material sobrante, incluso limpieza de la
zona, en caso necesario corte y restablecimiento del suminis-
tro.totalmente terminado, pendiente de reposición.

2,00 602,13 1.204,26

01.01.01.02.19 Ud REPARACIÓN TE ENTERRADA  200 < Ø <= 300 MM

ud reparación de te enterrada mayor de 200 hasta 300 mm de
diámetro inclusive, con sustitución de la pieza, incluyendo despla-
zamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y transporte
de materiales, tuberías y piezas de unión necesarias), vallado de
la zona, demolición, excavación, entibación y desaguado de la zo-
na afectada, limpieza y corte del tubo y/o elemento, colocación
de piezas de reparación, desmontaje de elementos y p.p. de pie-
zas de unión, demolición y ejecución de nuevos anclajes necesa-
rios, relleno con arena de río y/o albero  hasta 18 m3 de excava-
ción , carga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en
vertedero autorizado del material sobrante, incluso limpieza de la
zona, en caso necesario corte y restablecimiento del suminis-
tro.totalmente terminado, pendiente de reposición.

.

1,00 727,60 727,60

01.01.01.02.27 Ud SUSTITUCIÓN DE VENTOSA EN POZO O ARQUETA HASTA 80 MM

ud ud de sustitución de ventosa, en pozo ó arqueta, de hasta 80
mm de diámetro, con sustitución de la pieza, incluyendo despla-
zamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y transporte
de materiales, tuberías y piezas de unión necesarias), vallado de
la zona, demolición, excavación, demolición de pozo o arqueta,
entibación y desaguado de la zona afectada, limpieza y corte del
tubo y/o elemento, colocación de piezas de reparación, desmon-
taje de elementos y p.p. de piezas de unión, demolición y ejecu-
ción de nuevos anclajes necesarios, relleno con arena de río y/o
albero  hasta 4 m3 de excavación , carga, transporte, retirada, en-
trega y gestión necesaria en vertedero autorizado del material so-
brante, incluso limpieza de la zona, en caso necesario corte y res-
tablecimiento del suministro.totalmente terminado, pendiente de
reposición.

 

 

1,00 251,17 251,17

01.01.01.02.36 Ud SUSTITUCIÓN HIDRANTE ENTERRADO DE CUALQUIER Ø.

ud sustitución de hidrante enterrado ( acondicionado en calzada,
acerado o terrizo ), de cualquier diámetro, con sustitución de la
pieza, incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo,
maquinaria y transporte de materiales, tuberías y piezas de unión
necesarias), vallado de la zona, demolición, excavación, entiba-
ción y desaguado de la zona afectada, limpieza y corte del tubo
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y/o elemento, colocación de piezas de reparación, desmontaje de
elementos y p.p. de piezas de unión, demolición y ejecución de
nuevos anclajes necesarios, relleno con arena de río y/o albero 
hasta 12 m3 de excavación , carga, transporte, retirada, entrega
y gestión necesaria en vertedero autorizado del material sobran-
te, incluso limpieza de la zona, en caso necesario corte y resta-
blecimiento del suministro.totalmente terminado, pendiente de re-
posición.

 

3,00 419,78 1.259,34

01.01.01.02.38 Ud REPARACIÓN DE VÁLVULA C.E. EN TRAMPILLÓN/ENTERRADA. Ø <= Ø 100
mm.C/SUST.

ud reparación de válvula cierre elástico enterrada en trampillón ø
< = 100 mm., con sustitución de la pieza, incluyendo desplaza-
miento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y transporte
de materiales, tuberías y piezas de unión necesarias), vallado de
la zona, demolición, excavación, entibación y desaguado de la zo-
na afectada, limpieza y corte del tubo y/o elemento, colocación
de piezas de reparación, desmontaje de elementos y p.p. de pie-
zas de unión, demolición y ejecución de nuevos anclajes necesa-
rios, relleno con arena de río y/o albero  hasta 12 m3 de excava-
ción, colocación de prolongador y trampillón, carga, transporte,
retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero autorizado del
material sobrante, incluso limpieza de la zona, en caso necesario
corte y restablecimiento del suministro.totalmente terminado, pen-
diente de reposición.

3,00 451,66 1.354,98

01.01.01.02.39 Ud REPARACIÓN DE VÁLVULA C.E. EN TRAMPILLÓN/ENTERRADA. 100 < Ø <= 200 MM
.C/SUST.

ud reparación de válvula cierre elástico enterrada en trampillón
100 < ø < = 200 mm , con sustitución de la pieza, incluyendo des-
plazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y trans-
porte de materiales, tuberías y piezas de unión necesarias), valla-
do de la zona, demolición, excavación, entibación y desaguado
de la zona afectada, limpieza y corte del tubo y/o elemento, colo-
cación de piezas de reparación, desmontaje de elementos y p.p.
de piezas de unión, demolición y ejecución de nuevos anclajes
necesarios, relleno con arena de río y/o albero  hasta 16 m3 de
excavación, colocación de prolongador y trampillón, carga, trans-
porte, retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero autoriza-
do del material sobrante, incluso limpieza de la zona, en caso ne-
cesario corte y restablecimiento del suministro.totalmente termi-
nado, pendiente de reposición.

1,00 569,63 569,63

01.01.01.02.44 Ud COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE C.E. ENTERRADA, POZO O ARQUETA

ud montaje de válvula de cierre elástico enterrada, en pozo o ar-
queta, incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo,
maquinaria y transporte de materiales, tuberías y piezas de unión
necesarias), vallado de la zona, demolición, excavación, demoli-
ción de pozo o arqueta, entibación y desaguado de la zona afec-
tada, limpieza y corte del tubo y/o elemento, colocación de piezas
de reparación, desmontaje de elementos y p.p. de piezas de
unión, demolición y ejecución de nuevos anclajes necesarios, re-
lleno con arena de río y/o albero  hasta 18 m3 de excavación, co-
locación de prolongador, carga, transporte, retirada, entrega y
gestión necesaria en vertedero autorizado del material sobrante,
incluso limpieza de la zona, en caso necesario corte y restableci-
miento del suministro.totalmente terminado, pendiente de reposi-
ción.

13,00 461,15 5.994,95

10

Código Seguro De Verificación hEMM4u+P7MQNc8sQ0OeYRw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Sandra Peña Roldan Firmado 01/10/2021 08:33:30

Pedro Rodríguez Delgado Firmado 30/09/2021 19:01:46

Observaciones Página 13/40

Url De Verificación https://verifirma.aljarafesa.es/verifirma/code/hEMM4u+P7MQNc8sQ0OeYRw==

https://verifirma.aljarafesa.es/verifirma/code/hEMM4u+P7MQNc8sQ0OeYRw==


PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AVERÍAS ISLA MAYOR
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.01.02.45 Ud REPARACIÓN VÁLVULA MARIPOSA, EN POZO O ARQUETA. Ø > = 200 MM HASTA
500 MM. C/SUST.

ud reparación de válvula de mariposa, en pozo o arqueta, ø >=
200 mm hasta ø 500 mm, con sustitución de la pieza, incluyendo
desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y
transporte de materiales, tuberías y piezas de unión necesarias),
vallado de la zona, demolición, excavación, demolición de pozo o
arqueta, entibación y desaguado de la zona afectada, limpieza y
corte del tubo y/o elemento, colocación de piezas de reparación,
desmontaje de elementos y p.p. de piezas de unión, demolición y
ejecución de nuevos anclajes necesarios, relleno con arena de
río y/o albero  hasta 18 m3 de excavación , carga, transporte, reti-
rada, entrega y gestión necesaria en vertedero autorizado del ma-
terial sobrante, incluso limpieza de la zona, en caso necesario
corte y restablecimiento del suministro.totalmente terminado, pen-
diente de reposición.

 

1,00 419,78 419,78

01.01.01.02.50 Ud REPARACIÓN DE CUALQUIER TIPO DE VÁLVULA SIN SUSTITUCIÓN DE LA MISMA

ud reparación de cualquier otro tipo y diámetro de válvula, en po-
zo, arqueta o enterrada, sin sustitución de la pieza, incluyendo
desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y
transporte de materiales, tuberías y piezas de unión necesarias),
vallado de la zona, demolición, excavación, demolición de pozo o
arqueta, entibación y desaguado de la zona afectada, limpieza y
corte del tubo y/o elemento, colocación de piezas de reparación,
desmontaje de elementos y p.p. de piezas de unión, demolición y
ejecución de nuevos anclajes necesarios, relleno con arena de
río y/o albero  hasta 12 m3 de excavación, colocación de prolon-
gador y trampillón, carga, transporte, retirada, entrega y gestión
necesaria en vertedero autorizado del material sobrante, incluso
limpieza de la zona, en caso necesario corte y restablecimiento
del suministro.totalmente terminado, pendiente de reposición.

 

 . incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, ma-
quinaria y materiales ), vallado de la zona, excavación-demoli-
ción, entibación,desaguado, demolición de pozo o arqueta, corte,
retirada y limpieza del tramo, relleno con arena y/o albero hasta
12 m3 de excavación,  carga y transporte de escombros a verte-
dero autorizado y limpieza de la zona. incluso demolición y nueva
ejecución de anclajes necesarios,  en caso necesario corte y res-
tablecimiento del suministro, y colocación de prolongador y tram-
pillón en su caso, así como el desmontaje, retirada, transporte y
gestión de restos de fc. totalmente terminado. 

1,00 154,21 154,21

01.01.01.02.51 Ud REPARACIÓN DE CUALQUIER ELEMENTO MEDIANTE APRIETE HASTA Ø 200 MM.
ENTERRRADO

ud reparación de cualquier elemento enterrado mediante apriete,
sin sustitución de la pieza, de hasta ø 200 mm, incluyendo des-
plazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y trans-
porte de materiales, tuberías y piezas de unión necesarias), valla-
do de la zona, demolición, excavación, entibación y desaguado
de la zona afectada, limpieza y apriete del tubo y/o elemento, re-
lleno con arena de río y/o albero  hasta 8 m3 de excavación , car-
ga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero
autorizado del material sobrante, incluso limpieza de la zona, en
caso necesario corte y restablecimiento del suministro.totalmente
terminado, pendiente de reposición.
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20,00 154,21 3.084,20

01.01.01.02.52 Ud REPARACIÓN DE CUALQUIER ELEMENTO MEDIANTE APRIETE Ø > 200 MM HASTA
500 MM. ENTERRRADO

ud reajuste de cualquier elemento enterrado mediante apriete,
sin sustitución de la pieza,  ø > 200 mm hasta 500 mm, incluyen-
do desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y
transporte de materiales, tuberías y piezas de unión necesarias),
vallado de la zona, demolición, excavación, entibación y desagua-
do de la zona afectada, limpieza y apriete del tubo y/o elemento,
relleno con arena de río y/o albero  hasta 18 m3 de excavación ,
carga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en verte-
dero autorizado del material sobrante, incluso limpieza de la zo-
na, en caso necesario corte y restablecimiento del suministro.to-
talmente terminado, pendiente de reposición.

3,00 195,84 587,52

01.01.01.02.54 Ud REPARACIÓN DE CUALQUIER ELEMENTO MEDIANTE APRIETE HASTA Ø 200 MM.
EN POZO O ARQUETA

ud reajuste de cualquier elemento en pozo o arqueta mediante
apriete, sin sustitución de la pieza, de hasta ø 200 mm, incluyen-
do desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y
transporte de materiales, tuberías y piezas de unión necesarias),
vallado de la zona, demolición, excavación, entibación, demoli-
ción de pozo o arqueta y desaguado de la zona afectada, limpie-
za y apriete del tubo y/o elemento, incluyendo desplazamiento de
cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y transporte de materia-
les, tuberías y piezas de unión necesarias), vallado de la zona,
demolición, excavación, entibación y desaguado de la zona afec-
tada, limpieza y apriete del tubo y/o elemento, relleno con arena
de río y/o albero  hasta 8 m3 de excavación , carga, transporte,
retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero autorizado del
material sobrante, incluso limpieza de la zona, en caso necesario
corte y restablecimiento del suministro.totalmente terminado, pen-
diente de reposición.

29,00 103,45 3.000,05

01.01.01.02.55 Ud REPARACIÓN DE CUALQUIER ELEMENTO MEDIANTE APRIETE Ø > 200 MM HASTA
500 MM. EN POZO O ARQUETA

ud reajuste de cualquier elemento en pozo o arqueta mediante
apriete, sin sustitución de la pieza,  ø > 200 mm hasta 500 mm,
incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maqui-
naria y transporte de materiales, tuberías y piezas de unión nece-
sarias), vallado de la zona, demolición, excavación, entibación,
demolición de pozo o arqueta y desaguado de la zona afectada,
limpieza y apriete del tubo y/o elemento, incluyendo desplaza-
miento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y transporte
de materiales, tuberías y piezas de unión necesarias), vallado de
la zona, demolición, excavación, entibación y desaguado de la zo-
na afectada, limpieza y apriete del tubo y/o elemento, relleno con
arena de río y/o albero  hasta 18 m3 de excavación , carga, trans-
porte, retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero autoriza-
do del material sobrante, incluso limpieza de la zona, en caso ne-
cesario corte y restablecimiento del suministro.totalmente termi-
nado, pendiente de reposición.

2,00 110,48 220,96

01.01.01.02.57 Ud REPARACIÓN DE ELEMENTOS DE UNIÓN ENTERRADOS HASTA Ø 200 MM.

ud reparación de cualquier tipo de accesorio de unión entre ele-
mentos y/o red enterrado de hasta 200 mm de diámetro, con o
sin sustitución de la pieza, incluyendo desplazamiento de cuadri-
lla ( equipo completo, maquinaria y transporte de materiales, tu-
berías y piezas de unión necesarias), vallado de la zona, demoli-
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ción, excavación, entibación y desaguado de la zona afectada,
limpieza y corte del tubo y/o elemento, colocación de piezas de
reparación, desmontaje de elementos y p.p. de piezas de unión,
demolición y ejecución de nuevos anclajes necesarios, relleno
con arena de río y/o albero  hasta 8 m3 de excavación , carga,
transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero au-
torizado del material sobrante, incluso limpieza de la zona, en ca-
so necesario corte y restablecimiento del suministro.totalmente
terminado, pendiente de reposición.

1,00 339,87 339,87

01.01.01.02.58 Ud REPARACIÓN DE ELEMENTOS DE UNIÓN ENTERRADOS Ø > 200 MM HASTA 500 MM.

ud reparación de cualquier tipo de accesorio de unión entre ele-
mentos y/o red enterrado ø mayores de 200 mm hasta 500 mm,
con o sin sustitución de la pieza, incluyendo desplazamiento de
cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y transporte de materia-
les, tuberías y piezas de unión necesarias), vallado de la zona,
demolición, excavación, entibación y desaguado de la zona afec-
tada, limpieza y corte del tubo y/o elemento, colocación de piezas
de reparación, desmontaje de elementos y p.p. de piezas de
unión, demolición y ejecución de nuevos anclajes necesarios, re-
lleno con arena de río y/o albero  hasta 18 m3 de excavación ,
carga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en verte-
dero autorizado del material sobrante, incluso limpieza de la zo-
na, en caso necesario corte y restablecimiento del suministro.to-
talmente terminado, pendiente de reposición.

1,00 453,15 453,15

01.01.01.02.60 Ud REPARACIÓN DE ELEMENTOS DE UNIÓN EN POZO O ARQUETA HASTA Ø 200 MM.

ud reparación de cualquier tipo de accesorio de unión entre ele-
mentos y/o red en pozo o arqueta de hasta 200 mm de diámetro,
con o sin sustitución de la pieza, incluyendo desplazamiento de
cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y transporte de materia-
les, tuberías y piezas de unión necesarias), vallado de la zona,
demolición, excavación, demolición de pozo o arqueta, entiba-
ción y desaguado de la zona afectada, limpieza y corte del tubo
y/o elemento, colocación de piezas de reparación, desmontaje de
elementos y p.p. de piezas de unión, demolición y ejecución de
nuevos anclajes necesarios, relleno con arena de río y/o albero 
hasta 8 m3 de excavación , carga, transporte, retirada, entrega y
gestión necesaria en vertedero autorizado del material sobrante,
incluso limpieza de la zona, en caso necesario corte y restableci-
miento del suministro.totalmente terminado, pendiente de reposi-
ción.

. 

1,00 169,93 169,93

01.01.01.02.63 Ud REPARACIÓN DE ACOMETIDA HASTA 25 MM. DE DIÁMETRO

ud reparación de acometida de hasta 25 mm de diámetro, inclu-
yendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquina-
ria y transporte de materiales, tuberías y piezas de unión necesa-
rias), vallado de la zona, demolición, excavación, entibación y de-
saguado de la zona afectada, limpieza y corte del tubo y/o ele-
mento, colocación de piezas de reparación y trampilla, desmonta-
je de elementos y p.p. de piezas de unión, relleno con arena de
río y/o albero  hasta 6 m3 de excavación , carga, transporte, reti-
rada, entrega y gestión necesaria en vertedero autorizado del ma-
terial sobrante, incluso limpieza de la zona, en caso necesario
corte y restablecimiento del suministro.totalmente terminado, pen-
diente de reposición.

. incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, ma-
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quinaria y materiales ), vallado de la zona, excavación-demoli-
ción, desaguado, limpieza del tubo, colocación de piezas de repa-
ración y trampilla, relleno con arena y/o albero hasta 6 m3 de ex-
cavación, carga y transporte de escombros a vertedero autoriza-
do y limpieza de la zona, así como el desmontaje, retirada, trans-
porte y gestión de restos de fc. totalmente terminado. 

18,00 181,01 3.258,18

01.01.01.02.64 Ud REPARACIÓN DE ACOMETIDA > 25 MM. DE DIÁMETRO

ud reparación de acometida mayor de 25 mm de diámetro, inclu-
yendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquina-
ria y transporte de materiales, tuberías y piezas de unión necesa-
rias), vallado de la zona, demolición, excavación, entibación y de-
saguado de la zona afectada, limpieza y corte del tubo y/o ele-
mento, colocación de piezas de reparación y trampilla, desmonta-
je de elementos y p.p. de piezas de unión, relleno con arena de
río y/o albero  hasta 6 m3 de excavación , carga, transporte, reti-
rada, entrega y gestión necesaria en vertedero autorizado del ma-
terial sobrante, incluso limpieza de la zona, en caso necesario
corte y restablecimiento del suministro.totalmente terminado, pen-
diente de reposición.

2,00 240,26 480,52

01.01.01.02.65 Ud  REPARACIÓN ACOMETIDA HASTA LLAVE DE SUELO. HASTA 25 MM

ud reparación de acometida hasta llave de suelo de hasta 25 mm
de diámetro, de hasta 6 ml de longitud, incluyendo desplazamien-
to de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y transporte de ma-
teriales, tuberías y piezas de unión necesarias), vallado de la zo-
na, demolición, excavación, entibación y desaguado de la zona
afectada, limpieza y corte del tubo y/o elemento, colocación de
piezas de reparación y trampilla, desmontaje de elementos y p.p.
de piezas de unión, relleno con arena de río y/o albero  hasta 8
m3 de excavación , carga, transporte, retirada, entrega y gestión
necesaria en vertedero autorizado del material sobrante, incluso
limpieza de la zona, en caso necesario corte y restablecimiento
del suministro.totalmente terminado, pendiente de reposición.

.

27,00 217,95 5.884,65

01.01.01.02.66 Ud  REPARACIÓN ACOMETIDA HASTA LLAVE DE SUELO. > 25 MM

ud reparación de acometida hasta llave de suelo > 25 mm de diá-
metro de hasta 6 ml de longitud, incluyendo desplazamiento de
cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y transporte de materia-
les, tuberías y piezas de unión necesarias), vallado de la zona,
demolición, excavación, entibación y desaguado de la zona afec-
tada, limpieza y corte del tubo y/o elemento, colocación de piezas
de reparación y trampilla, desmontaje de elementos y p.p. de pie-
zas de unión, relleno con arena de río y/o albero  hasta 8 m3 de
excavación , carga, transporte, retirada, entrega y gestión nece-
saria en vertedero autorizado del material sobrante, incluso lim-
pieza de la zona, en caso necesario corte y restablecimiento del
suministro.totalmente terminado, pendiente de reposición.

2,00 250,13 500,26

01.01.01.02.67 Ud  REPARACIÓN ACOMETIDA COMPLETA. HASTA 25 MM

ud reparación de acometida completa ( hasta hornacina ) de has-
ta 25 mm de diámetro de hasta 6 ml de longitud, incluyendo des-
plazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y trans-
porte de materiales, tuberías y piezas de unión necesarias), valla-
do de la zona, demolición, excavación, entibación y desaguado
de la zona afectada, limpieza y corte del tubo y/o elemento, colo-
cación de piezas de reparación y trampilla, desmontaje de ele-
mentos y p.p. de piezas de unión, relleno con arena de río y/o al-
bero  hasta 12 m3 de excavación , carga, transporte, retirada, en-
trega y gestión necesaria en vertedero autorizado del material so-
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brante, incluso limpieza de la zona, en caso necesario corte y res-
tablecimiento del suministro.totalmente terminado, pendiente de
reposición.

6,00 314,88 1.889,28

01.01.01.02.68 Ud REPARACIÓN ACOMETIDA COMPLETA. > 25 MM

ud reparación de acometida completa ( hasta hornacina ) > 25
mm de diámetro de hasta 6 ml de longitud, incluyendo desplaza-
miento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y transporte
de materiales, tuberías y piezas de unión necesarias), vallado de
la zona, demolición, excavación, entibación y desaguado de la zo-
na afectada, limpieza y corte del tubo y/o elemento, colocación
de piezas de reparación y trampilla, desmontaje de elementos y
p.p. de piezas de unión, relleno con arena de río y/o albero  hasta
12 m3 de excavación , carga, transporte, retirada, entrega y ges-
tión necesaria en vertedero autorizado del material sobrante, in-
cluso limpieza de la zona, en caso necesario corte y restableci-
miento del suministro.totalmente terminado, pendiente de reposi-
ción.

 

1,00 521,06 521,06

01.01.01.02.69 Ud REPARACIÓN DE ACOMETIDA MEDIANTE COLOCACIÓN DE LLAVE DE SUELO

ud reparación de acometida de cualquier diámetro mediante coloca-
ción de llave de suelo, incluyendo desplazamiento de cuadrilla (
equipo completo, maquinaria y transporte de materiales, tuberías
y piezas de unión necesarias), vallado de la zona, demolición, ex-
cavación, entibación y desaguado de la zona afectada, limpieza y
corte del tubo y/o elemento, colocación de piezas de reparación,
desmontaje de elementos y p.p. de piezas de unión, relleno con
arena de río y/o albero  hasta 3 m3 de excavación , carga, trans-
porte, retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero autoriza-
do del material sobrante, incluso limpieza de la zona, en caso ne-
cesario corte y restablecimiento del suministro.totalmente termi-
nado, pendiente de reposición.

 

41,00 189,05 7.751,05

01.01.01.02.70 Ud REPARACIÓN DE ANCLAJE CUALQUIER ELEMENTO COND.AGUA.  D <=200 mm

 ud de reparación mediante dado de anclaje para cualquier ele-
mento en conducciones de agua, de diámetro<= 200  mm., con
hormigón  ha-30/p/20/iia ó iib, elaborado en central para relleno
del dado, encofrado, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,
s/nte-ifa-15-16. incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo
completo, maquinaria y transporte, carga y descarga de materia-
les y medios auxiliares necesarios), vallado de la zona, demoli-
ción, excavación, entibación y desaguado de la zona afectada,
demolición de anclaje en caso necesario, relleno con arena de
río y/o albero, carga, transporte, retirada, entrega y gestión nece-
saria en vertedero autorizado del material sobrante, incluso lim-
pieza de la zona, en caso necesario corte y restablecimiento del
suministro.totalmente terminado, pendiente de reposición.

2,00 51,90 103,80

01.01.01.02.71 Ud REPARACIÓN DE ANCLAJE CUALQUIER ELEMENTO COND.AGUA. 200<D<=500 mm

ud de reparación mediante dado de anclaje para cualquier ele-
mento en conducciones de agua, de diámetro entre 200 y 500
mm., con hormigón  ha-30/p/20/iia ó iib, elaborado en central pa-
ra relleno del dado, encofrado, vibrado, desencofrado y arreglo
de tierras, s/nte-ifa-15-16. incluyendo desplazamiento de cuadri-
lla ( equipo completo, maquinaria y transporte de materiales ne-
cesarios), vallado de la zona, demolición, excavación, entibación
y desaguado de la zona afectada, demolición de anclaje en caso
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necesario, relleno con arena de río y/o albero, carga, transporte,
retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero autorizado del
material sobrante, incluso limpieza de la zona, en caso necesario
corte y restablecimiento del suministro.totalmente terminado, pen-
diente de reposición.

1,00 544,93 544,93

01.01.01.02.74 Ud REPARACIÓN DE ANCLAJE EN RED O ELEMENTO Ø <=500 MM CON ABRAZADERA
Y PLACA DE ANCLAJE

ud reparación mediante suministro y colocación de anclaje metáli-
co en red o elemento de ø entre 200 y 500 mm, con sistema de
abrazaderas cerradas con tornillos de unión, placa de anclaje fija-
da con espirros de grandes cargas y tornapuntas metálicos (
upn, ipn, heb ) o llanta en su caso. previo al montaje, la fabrica-
ción de las mismas a realizar en taller y su posterior montaje se
ejecutará mediante uso de generador de corriente continua con
la suficiente capacidad para realizar soldaduras mediante arco
manual con electrodo revestido ( smaw ) o soldadura con hilo sin
gás (mig). incluyendo desplazamiento de cuadrilla (equipo com-
pleto, maquinaria, y transporte de materiales necesarios),vallado
de la zona, tratamiento del sistema de anclaje mediante pintura
anticorrosión, saneo y limpieza de la zona afectada o a tratar,  to-
talmente terminado. 

1,00 329,33 329,33

01.01.01.02.77 Ud REPARACIÓN DE SOLDADURA DE BRIDAS EN Ø <=500 MM.

ud reparación mediante suministro y colocación de bridas metáli-
cas en tuberías y/o elementos con ø entre 200 y 500 mm con cor-
te, limpieza y desbastado de la superficie. el montaje se ejecuta-
rá mediante uso de generador de corriente continua con la sufi-
ciente capacidad para realizar soldaduras mediante arco manual
con electrodo revestido ( smaw ) o soldadura con hilo sin gás
(mig). se realizarán ensayos con líquidos penetrantes y posterior-
mente se ejecutará el revestido de la superficie afectada y brida
mediante capa imprimación y capa de terminación con pintura de
resina homologada que cumplan la normativa de anticorrosión y
contacto con agua potable. incluyendo desplazamiento de cuadri-
lla (equipo completo, maquinaria, y transporte de materiales ne-
cesarios), vallado de la zona, saneo y limpieza de la zona afecta-
da o a tratar,  totalmente terminado. 

1,00 810,58 810,58

01.01.01.02.79 Ud REPARACIÓN,SUSTITUCIÓN O COLOCACIÓN DE CONTADOR POR ROBO O AVERÍA

ud reparación, sustitución o colocación de contador ( de cualquier
calibre ) por robo o avería incluso precintado.  incluyendo despla-
zamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y materiales
), vallado de la zona, desaguado, limpieza del tubo, colocación
de piezas de reparación y limpieza de la zona. totalmente termi-
nado.

17,00 90,01 1.530,17

01.01.01.02.80 Ud ANULACIÓN DE ACOMETIDA EN RED

ud anulación de acometida en red de cualquier diámetro, incluso
sustitución de collarín por carrete de tubería y manguitos necesa-
rios, incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo,
maquinaria y transporte de materiales, tuberías y piezas de unión
necesarias), vallado de la zona, demolición, excavación, entiba-
ción y desaguado de la zona afectada, limpieza y corte del tubo
y/o elemento, colocación de piezas de reparación y trampilla, des-
montaje de elementos y p.p. de piezas de unión, relleno con are-
na de río y/o albero  hasta 22 m3 de excavación , carga, transpor-
te, retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero autorizado
del material sobrante, incluso limpieza de la zona, en caso nece-
sario corte y restablecimiento del suministro.totalmente termina-
do, pendiente de reposición.
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10,00 304,66 3.046,60

01.01.01.02.81 Ud DESAGUADO DE RED Y ACHIQUE DE AGUA

ud desaguado de red y achique de agua, desmontando cualquier
elemento que fuere necesario. incluyendo desplazamiento de
cuadrilla, vallado de la zona, desmontaje de acometida ó cual-
quier otro elemento, desaguando la red el tiempo necesario para
minimizar las molestias a los usuarios por la posible acumulación
de agua, reposición o montaje de los elementos desmontados,
limpieza de la zona, así como la colocación de mangueras o bom-
bas de desagües. totalmente terminado. 

58,00 226,58 13.141,64

01.01.01.02.82 Ud REPOSICIÓN DE TRAMPILLA POR ROTURA O ROBO

ud de reposición de trampilla o trampillón en cualquier tipo de pa-
vimento por rotura o robo,incluyendo desplazamiento de cuadrilla
( equipo completo, maquinaria y transporte de materiales, tuberí-
as y piezas de unión necesarias), vallado de la zona, demolición,
excavación, incluso recibido de los bordes con mortero, carga,
transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero au-
torizado del material sobrante, incluso limpieza de la zona, en ca-
so necesario corte y restablecimiento del suministro.totalmente
terminado, pendiente de reposición.

53,00 40,77 2.160,81

TOTAL 01.01.01.02 ............................................................................... 73.931,14

TOTAL 01.01.01 .................................................................................... 109.192,83

REDES  SANEAMIENTO01.01.02

REPARACIONES TUBERÍAS01.01.02.01

01.01.02.01.01 Ml REPARACIÓN TUBERÍA HASTA Ø300MM Y 2,00MTS PROF. CON DEMOLICIÓN

ml. de reparación conducción de saneamiento hasta ø 300 mm
de diámetro, cualquier material y profundidad máxima de 2,00
mts, incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo,
maquinaria y transporte de materiales, tuberías y piezas de unión
necesarias), vallado de la zona, demolición, excavación mecáni-
ca y p.p. manual, entibación y agotamiento, limpieza y corte del
tubo, colocación de piezas de reparación, desmontaje de elemen-
tos y p.p. de piezas de unión, relleno con arena de río y/o albe-
ro,compactado al 95% proctor modificado,hasta 3 m3, cama, arri-
ñonado y tapado con arena de río de 15 cm, carga, transporte, re-
tirada, entrega y gestión necesaria en vertedero autorizado del
material sobrante, incluso limpieza de la zona, en caso necesario
corte y restablecimiento del suministro.medida la reparación real
de la tubería, mínimo 1 mts.totalmente terminado, pendiente de
reposición. 

32,00 218,40 6.988,80

01.01.02.01.02 Ml REPARACIÓN TUBERÍA HASTA Ø300MM Y 2,00MTS PROF. EN TERRIZO

ml. de reparación conducción de saneamiento hasta ø 300 mm
de diámetro, cualquier material y profundidad máxima de 2,00
mts, incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo,
maquinaria y transporte de materiales, tuberías y piezas de unión
necesarias), vallado de la zona, excavación mecánica y p.p. ma-
nual, entibación y agotamiento, limpieza y corte del tubo, coloca-
ción de piezas de reparación, desmontaje de elementos y p.p. de
piezas de unión, relleno con arena de río y/o albero,compactado
al 95% proctor modificado,hasta 3 m3, cama, arriñonado y tapa-
do con arena de río de 15 cm, carga, transporte, retirada, entre-
ga y gestión necesaria en vertedero autorizado del material so-
brante, incluso limpieza de la zona, en caso necesario corte y res-
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tablecimiento del suministro.medida la reparación real de la tube-
ría, mínimo 1 mts.totalmente terminado.

2,00 145,24 290,48

01.01.02.01.03 Ml REPARACIÓN TUBERÍA HASTA Ø300MM Y MAYOR A 2,00MTS PROF. CON
DEMOLICIÓN

ml. de reparación conducción de saneamiento hasta ø 300 mm
de diámetro, cualquier material y profundidad mayor de 2,00 mts,
incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maqui-
naria y transporte de materiales, tuberías y piezas de unión nece-
sarias), vallado de la zona, demolición, excavación mecánica y
p.p. manual, entibación y agotamieento, limpieza y corte del tubo,
colocación de piezas de reparación, desmontaje de elementos y
p.p. de piezas de unión, relleno con arena de río y/o albero,com-
pactado al 95% proctor modificado,hasta 6,5 m3, cama, arriñona-
do y tapado con arena de río de 15 cm, carga, transporte, retira-
da, entrega y gestión necesaria en vertedero autorizado del mate-
rial sobrante, incluso limpieza de la zona, en caso necesario cor-
te y restablecimiento del suministro.medida la reparación real de
la tubería, mínimo 1 mts.totalmente terminado, pendiente de re-
posición. 

7,00 466,50 3.265,50

01.01.02.01.05 Ml REPARACIÓN TUBERÍA >Ø300 HASTA Ø500MM Y 2,00MTS PROF. CON DEMOLICIÓN

ml. de reparación conducción de saneamiento mayor de ø 300
mm. hasta 500 mm. de diámetro, cualquier material y profundi-
dad máxima de 2,00 mts, incluyendo desplazamiento de cuadrilla
( equipo completo, maquinaria y transporte de materiales, tuberí-
as y piezas de unión necesarias), vallado de la zona, demolición,
excavación mecánica y p.p. manual, entibación y agotamieento,
limpieza y corte del tubo, colocación de piezas de reparación,
desmontaje de elementos y p.p. de piezas de unión, relleno con
arena de río y/o albero,compactado al 95% proctor modifica-
do,hasta 6 m3, cama, arriñonado y tapado con arena de río de
15 cm, carga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en
vertedero autorizado del material sobrante, incluso limpieza de la
zona, en caso necesario corte y restablecimiento del suminis-
tro.medida la reparación real de la tubería, mínimo 1 mts.total-
mente terminado, pendiente de reposición. 

6,00 284,95 1.709,70

01.01.02.01.06 Ml REPARACIÓN TUBERÍA >Ø300 HASTA Ø500MM Y 2,00MTS PROF. EN TERRIZO

ml. de reparación conducción de saneamiento mayor de ø 300
mm. hasta 500 mm. de diámetro, cualquier material y profundi-
dad máxima de 2,00 mts, incluyendo desplazamiento de cuadrilla
( equipo completo, maquinaria y transporte de materiales, tuberí-
as y piezas de unión necesarias), vallado de la zona, excavación
mecánica y p.p. manual, entibación y agotamieento, limpieza y
corte del tubo, colocación de piezas de reparación, desmontaje
de elementos y p.p. de piezas de unión, relleno con arena de río
y/o albero,compactado al 95% proctor modificado,hasta 6 m3, ca-
ma, arriñonado y tapado con arena de río de 15 cm, carga, trans-
porte, retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero autoriza-
do del material sobrante, incluso limpieza de la zona, en caso ne-
cesario corte y restablecimiento del suministro.medida la repara-
ción real de la tubería, mínimo 1 mts.totalmente terminado.

4,00 196,60 786,40

01.01.02.01.07 Ml REPARACIÓN TUBERÍA >Ø300 HASTA Ø500MM Y MAYOR A 2,00MTS PROF. CON
DEMOLICIÓN

ml. de reparación conducción de saneamiento mayor de ø 300
mm. hasta 500 mm. de diámetro, cualquier material y profundi-
dad mayor 2,00 mts, incluyendo desplazamiento de cuadrilla (
equipo completo, maquinaria y transporte de materiales, tuberías
y piezas de unión necesarias), vallado de la zona, demolición, ex-
cavación mecánica y p.p. manual, entibación y agotamieento, lim-
pieza y corte del tubo, colocación de piezas de reparación, des-
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montaje de elementos y p.p. de piezas de unión, relleno con are-
na de río y/o albero,compactado al 95% proctor modificado,hasta
10 m3, cama, arriñonado y tapado con arena de río de 15 cm,
carga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en verte-
dero autorizado del material sobrante, incluso limpieza de la zo-
na, en caso necesario corte y restablecimiento del suministro.me-
dida la reparación real de la tubería, mínimo 1 mts.totalmente ter-
minado, pendiente de reposición. 

3,00 516,58 1.549,74

01.01.02.01.08 Ml REPARACIÓN TUBERÍA >Ø300 HASTA Ø500MM Y MAYOR A 2,00MTS PROF. EN
TERRIZO

ml. de reparación conducción de saneamiento mayor de ø 300
mm. hasta 500 mm. de diámetro, cualquier material y profundi-
dad mayor 2,00 mts, incluyendo desplazamiento de cuadrilla (
equipo completo, maquinaria y transporte de materiales, tuberías
y piezas de unión necesarias), vallado de la zona, excavación me-
cánica y p.p. manual, entibación y agotamieento, limpieza y corte
del tubo, colocación de piezas de reparación, desmontaje de ele-
mentos y p.p. de piezas de unión, relleno con arena de río y/o al-
bero,compactado al 95% proctor modificado,hasta 10 m3, cama,
arriñonado y tapado con arena de río de 15 cm, carga, transpor-
te, retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero autorizado
del material sobrante, incluso limpieza de la zona, en caso nece-
sario corte y restablecimiento del suministro.medida la repara-
ción real de la tubería, mínimo 1 mts.totalmente terminado.

2,00 433,12 866,24

01.01.02.01.09 Ml REPARACIÓN TUBERÍA >Ø500 HASTA Ø800MM Y 2,00MTS PROF. CON DEMOLICIÓN

ml. de reparación conducción de saneamiento mayor de ø 500
mm. hasta 800 mm. de diámetro, cualquier material y profundi-
dad máxima 2,00 mts, incluyendo desplazamiento de cuadrilla (
equipo completo, maquinaria y transporte de materiales, tuberías
y piezas de unión necesarias), vallado de la zona, demolición, ex-
cavación mecánica y p.p. manual, entibación y agotamieento, lim-
pieza y corte del tubo, colocación de piezas de reparación, des-
montaje de elementos y p.p. de piezas de unión, relleno con are-
na de río y/o albero,compactado al 95% proctor modificado,hasta
6 m3, cama, arriñonado y tapado con arena de río de 15 cm, car-
ga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero
autorizado del material sobrante, incluso limpieza de la zona, en
caso necesario corte y restablecimiento del suministro.medida la
reparación real de la tubería, mínimo 1 mts.totalmente termina-
do, pendiente de reposición. 

1,00 343,87 343,87

01.01.02.01.11 Ml REPARACIÓN TUBERÍA >Ø500 HASTA Ø800MM Y MAYOR A 2,00MTS PROF. CON
DEMOLICIÓN

ml. de reparación conducción de saneamiento mayor de ø 500
mm. hasta 800 mm. de diámetro, cualquier material y profundi-
dad mayor 2,00 mts, incluyendo desplazamiento de cuadrilla (
equipo completo, maquinaria y transporte de materiales, tuberías
y piezas de unión necesarias), vallado de la zona, demolición, ex-
cavación mecánica y p.p. manual, entibación y agotamieento, lim-
pieza y corte del tubo, colocación de piezas de reparación, des-
montaje de elementos y p.p. de piezas de unión, relleno con are-
na de río y/o albero,compactado al 95% proctor modificado,hasta
11 m3, cama, arriñonado y tapado con arena de río de 15 cm,
carga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en verte-
dero autorizado del material sobrante, incluso limpieza de la zo-
na, en caso necesario corte y restablecimiento del suministro.me-
dida la reparación real de la tubería, mínimo 1 mts.totalmente ter-
minado, pendiente de reposición. 

1,00 603,17 603,17
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01.01.02.01.12 Ml REPARACIÓN TUBERÍA >Ø500 HASTA Ø800MM Y MAYOR A 2,00MTS PROF. EN
TERRIZO

ml. de reparación conducción de saneamiento mayor de ø 500
mm. hasta 800 mm. de diámetro, cualquier material y profundi-
dad mayor 2,00 mts, incluyendo desplazamiento de cuadrilla (
equipo completo, maquinaria y transporte de materiales, tuberías
y piezas de unión necesarias), vallado de la zona,excavación me-
cánica y p.p. manual, entibación y agotamieento, limpieza y corte
del tubo, colocación de piezas de reparación, desmontaje de ele-
mentos y p.p. de piezas de unión, relleno con arena de río y/o al-
bero,compactado al 95% proctor modificado,hasta 11 m3, cama,
arriñonado y tapado con arena de río de 15 cm, carga, transpor-
te, retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero autorizado
del material sobrante, incluso limpieza de la zona, en caso nece-
sario corte y restablecimiento del suministro.medida la repara-
ción real de la tubería, mínimo 1 mts.totalmente terminado.

1,00 527,47 527,47

01.01.02.01.13 Ml REPARACIÓN TUBERÍA >Ø800 HASTA Ø1000MM Y 3,00MTS PROF. CON
DEMOLICIÓN

ml. de reparación conducción de saneamiento mayor de ø 800
mm. hasta 1000 mm. de diámetro, cualquier material y profundi-
dad máxima de 2,00 mts, incluyendo desplazamiento de cuadrilla
( equipo completo, maquinaria y transporte de materiales, tuberí-
as y piezas de unión necesarias), vallado de la zona, demolición,
excavación mecánica y p.p. manual, entibación y agotamieento,
limpieza y corte del tubo, colocación de piezas de reparación,
desmontaje de elementos y p.p. de piezas de unión, relleno con
arena de río y/o albero,compactado al 95% proctor modifica-
do,hasta 11 m3, cama, arriñonado y tapado con arena de río de
15 cm, carga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en
vertedero autorizado del material sobrante, incluso limpieza de la
zona, en caso necesario corte y restablecimiento del suminis-
tro.medida la reparación real de la tubería, mínimo 1 mts.total-
mente terminado, pendiente de reposición. 

1,00 555,29 555,29

01.01.02.01.14 Ml REPARACIÓN TUBERÍA >Ø800 HASTA Ø1000MM Y 3,00MTS PROF. EN TERRIZO

ml. de reparación conducción de saneamiento mayor de ø 800
mm. hasta 1000 mm. de diámetro, cualquier material y profundi-
dad máxima de 3,00 mts, incluyendo desplazamiento de cuadrilla
( equipo completo, maquinaria y transporte de materiales, tuberí-
as y piezas de unión necesarias), vallado de la zona, excavación
mecánica y p.p. manual, entibación y agotamieento, limpieza y
corte del tubo, colocación de piezas de reparación, desmontaje
de elementos y p.p. de piezas de unión, relleno con arena de río
y/o albero,compactado al 95% proctor modificado,hasta 11 m3,
cama, arriñonado y tapado con arena de río de 15 cm, carga,
transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero au-
torizado del material sobrante, incluso limpieza de la zona, en ca-
so necesario corte y restablecimiento del suministro.medida la re-
paración real de la tubería, mínimo 1 mts.totalmente terminado.

1,00 477,31 477,31

TOTAL 01.01.02.01 ............................................................................... 17.963,97
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REPARACIONES ELEMENTOS01.01.02.02

01.01.02.02.01 Ud REPARACIÓN IMBORNAL 350X700 MM SIN ACOMETIDA

ud. de imbornal de 350 x 700 mm. formado por solera de hormi-
gón hm-20, paramentos de citara de ladrillo ordinario, tapa de reji-
lla y cerco de h.f. modelo aljarafesa, sin acometida, incluyendo
desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y
transporte de materiales, tuberías y piezas necesarias), vallado
de la zona, demolición, excavación mecánica y p.p. manual, lim-
pieza, colocación de piezas de reparación, desmontaje de ele-
mentos y p.p. de piezas de unión, relleno con arena de río y/o al-
bero,compactado al 95% proctor modificado, carga, transporte,
retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero autorizado del
material sobrante, incluso limpieza de la zona.totalmente termina-
do, pendiente de reposición.

4,00 349,93 1.399,72

01.01.02.02.02 Ud REPARACIÓN IMBORNAL 350X700 MM CON ACOMETIDA

ud. de imbornal  de 350 x 700 mm. formado por solera de hormi-
gón hm-20, paramentos de citara de ladrillo ordinario o prefabri-
cado, tapa de rejilla y cerco de h.f., modelo aljarafesa, incluso eje-
cución de acometida hasta 6 ml, incluyendo desplazamiento de
cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y transporte de materia-
les, tuberías y piezas necesarias), vallado de la zona, demolición,
excavación mecánica y p.p. manual, entibación y agotamiento,
limpieza, colocación de piezas de reparación, desmontaje de ele-
mentos y p.p. de piezas de unión, relleno con arena de río y/o al-
bero,compactado al 95% proctor modificado,carga, transporte, re-
tirada, entrega y gestión necesaria en vertedero autorizado del
material sobrante, incluso limpieza de la zona.totalmente termina-
do, pendiente de reposición.

8,00 378,61 3.028,88

01.01.02.02.03 Ud REPARACIÓN REJILLA 1,00X0,50 MTS. SIN ACOMETIDA

ud. de reparación de rejilla de 1,00x0,5 mts,solera de hormigón
hm-20, paramentos de citara de ladrillo ordinario, tapa de rejilla y
cerco de h.f. modelo aljarafesa, sin acometida, 
incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maqui-
naria y transporte de materiales, tuberías y piezas necesarias),
vallado de la zona, demolición, excavación mecánica y p.p. ma-
nual, limpieza, colocación de piezas de reparación, desmontaje
de elementos y p.p. de piezas de unión, relleno con arena de río
y/o albero,compactado al 95% proctor modificado carga, transpor-
te, retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero autorizado
del material sobrante, incluso limpieza de la zona.totalmente ter-
minado, pendiente de reposición.

1,00 365,43 365,43

01.01.02.02.04 Ud REPARACIÓN REJILLA 1,00X0,50 MTS CON ACOMETIDA

ud. de construcción de rejilla de 1,00x0,50m., solera de hormigón
hm-20, paramentos de citara de ladrillo ordinario o prefabricado,
tapa de rejilla y cerco de h.f., modelo aljarafesa, incluso ejecu-
ción de acometida hasta 6 ml, incluyendo desplazamiento de cua-
drilla ( equipo completo, maquinaria y transporte de materiales,
tuberías y piezas necesarias), vallado de la zona, demolición, ex-
cavación mecánica y p.p. manual, entibación y agotamiento, lim-
pieza, colocación de piezas de reparación, desmontaje de ele-
mentos y p.p. de piezas de unión, relleno con arena de río y/o al-
bero,compactado al 95% proctor modificado,carga, transporte, re-
tirada, entrega y gestión necesaria en vertedero autorizado del
material sobrante, incluso limpieza de la zona.totalmente termina-
do, pendiente de reposición.

4,00 513,09 2.052,36
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01.01.02.02.05 Ud REPARACIÓN DE CERCO Y REJILLA DE IMBORNAL.

ud. de extracción y colocación de cerco y rejilla de imbornal mo-
delo aljarafesa, incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo
completo, maquinaria y transporte de materiales, tuberías y pie-
zas necesarias), vallado de la zona, demolición, excavación me-
cánica y p.p. manual, limpieza, colocación de piezas de repara-
ción, desmontaje de elementos y p.p. de piezas de unión,relleno
con arena de río y/o albero,compactado al 95% proctor modifica-
do, carga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en
vertedero autorizado del material sobrante, incluso limpieza de la
zona.totalmente terminado, pendiente de reposición. 
 

29,00 113,91 3.303,39

01.01.02.02.06 Ml REPARACIÓN DE CERCO Y REJILLA TIPO PASO CALLE

ud. de extracción y colocación de rejilla paso calle modelo aljara-
fesa, incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo,
maquinaria y transporte de materiales, tuberías y piezas necesa-
rias), vallado de la zona, demolición, excavación mecánica y p.p.
manual, limpieza, colocación de piezas de reparación, desmonta-
je de elementos y p.p. de piezas de unión, relleno con arena de
río y/o albero,compactado al 95% proctor modificado,carga, trans-
porte, retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero autoriza-
do del material sobrante, incluso limpieza de la zona.totalmente
terminado, pendiente de reposición. 
 

15,00 125,75 1.886,25

01.01.02.02.07 Ud REPARACION DE IMBORNAL TIPO BUZÓN

ud. de reparación imbornal tipo buzón, solo o adosado a una reji-
lla, modelo aljarafesa, incluyendo desplazamiento de cuadrilla (
equipo completo, maquinaria y transporte de materiales, tuberías
y piezas necesarias), vallado de la zona, demolición, excavación
mecánica y p.p. manual, limpieza, colocación de piezas de repa-
ración, desmontaje de elementos y p.p. de piezas de unión,relle-
no con arena de río y/o albero,compactado al 95% proctor modifi-
cado, carga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en
vertedero autorizado del material sobrante, incluso limpieza de la
zona.totalmente terminado, pendiente de reposición. 

1,00 93,00 93,00

01.01.02.02.08 Ud ANULACIÓN DE IMBORNAL EXISTENTE

ud. de anulación de imbornal existente, incluyendo desplazamien-
to de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y transporte de ma-
teriales, tuberías y piezas necesarias), vallado de la zona, demoli-
ción, excavación mecánica y p.p. manual, limpieza, colocación
de piezas de reparación, desmontaje de elementos y p.p. de pie-
zas de unión,relleno con arena de río y/o albero,compactado al
95% proctor modificado, u hormigón, carga, transporte, retirada,
entrega y gestión necesaria en vertedero autorizado del material
sobrante, incluso limpieza de la zona.totalmente terminado, pen-
diente de reposición. 

3,00 181,77 545,31

01.01.02.02.09 Ml ANULACIÓN DE REJILLA 0,50 MTS.

ud. de anulación de de rejilla paso de calle de 0,50 mts de ancho,
incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maqui-
naria y transporte de materiales, tuberías y piezas necesarias),
vallado de la zona, demolición, excavación mecánica y p.p. ma-
nual, limpieza, colocación de piezas de reparación, desmontaje
de elementos y p.p. de piezas de unión,relleno con arena de río
y/o albero,compactado al 95% proctor modificado, u hormigón,
carga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en verte-
dero autorizado del material sobrante, incluso limpieza de la zo-
na.totalmente terminado, pendiente de reposición. 

2,00 286,61 573,22
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01.01.02.02.10 Ud REPARACIÓN ACOMETIDA IMBORNAL A POZO O RED

ud. de reparación de acometida de imbornal a pozo de registro o
a red, hasta 6 mts. de longuitud, incluyendo desplazamiento de
cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y transporte de materia-
les, tuberías y piezas necesarias), vallado de la zona, demolición,
excavación mecánica y p.p. manual, entibación y agotamiento,
limpieza, colocación de piezas de reparación, desmontaje de ele-
mentos y p.p. de piezas de unión,relleno con arena de río y/o al-
bero,compactado al 95% proctor modificado, carga, transporte,
retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero autorizado del
material sobrante, incluso limpieza de la zona.totalmente termina-
do, pendiente de reposición. 

5,00 132,57 662,85

01.01.02.02.11 Ud REPARACIÓN DE CODO PVC

ud. de colocación de codo de p.v.c. en pozo, incluyendo despla-
zamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y transporte
de materiales, tuberías y piezas necesarias), vallado de la zona,
demolición, limpieza, colocación de piezas de reparación, des-
montaje de elementos y p.p. de piezas de unión, enfoscado, car-
ga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero
autorizado del material sobrante, incluso limpieza de la zona.total-
mente terminado, pendiente de reposición. 

17,00 53,74 913,58

01.01.02.02.12 Ud REPARACIÓN ACOMETIDA DOMICILIARIA CON PINZA SOBRE COLECTOR HASTA
Ø500MM

ud. de acometida domiciliaria de saneamiento mediante pinza,
hasta 6 ml., sobre colector hasta ø500 mm., incluyendo desplaza-
miento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y transporte
de materiales, tuberías y piezas necesarias), vallado de la zona,
demolición, excavación mecánica y p.p. manual, entibación y ago-
tamiento, limpieza, colocación de piezas de reparación, desmon-
taje de elementos y p.p. de piezas de unión, relleno con arena de
río y/o albero,compactado al 95% proctor modificado,carga, trans-
porte, retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero autoriza-
do del material sobrante, incluso limpieza de la zona.totalmente
terminado, pendiente de reposición.

3,00 146,63 439,89

01.01.02.02.14 Ud REPARACIÓN ACOMETIDA DOMICILIARIA EN "T" SOBRE COLECTOR HASTA
Ø500MM

ud. de acometida domiciliaria de saneamiento mediante "t", hasta
6 ml., sobre colector hasta ø 500 mm., incluyendo desplazamien-
to de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y transporte de ma-
teriales, tuberías y piezas necesarias), vallado de la zona, demoli-
ción, excavación mecánica y p.p. manual, entibación y agota-
miento, limpieza, colocación de piezas de reparación, desmonta-
je de elementos y p.p. de piezas de unión, relleno con arena de
río y/o albero,compactado al 95% proctor modificado,carga, trans-
porte, retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero autoriza-
do del material sobrante, incluso limpieza de la zona.totalmente
terminado, pendiente de reposición.

2,00 176,89 353,78

01.01.02.02.16 Ud REPARACIÓN ACOMETIDA DOMICILIARIA DIRECTA A POZO O CÁMARA

ud. de acometida domiciliaria de saneamiento a pozo o camara,
hasta 6 ml., incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo com-
pleto, maquinaria y transporte de materiales, tuberías y piezas ne-
cesarias), vallado de la zona, demolición, excavación mecánica y
p.p. manual, entibación y agotamiento, limpieza, colocación de
piezas de reparación, desmontaje de elementos y p.p. de piezas
de unión, relleno con arena de río y/o albero,compactado al 95%
proctor modificado,carga, transporte, retirada, entrega y gestión
necesaria en vertedero autorizado del material sobrante, incluso
limpieza de la zona.totalmente terminado, pendiente de reposi-
ción.
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9,00 284,67 2.562,03

01.01.02.02.17 Ud REPARACIÓN DE VÁLVULA DE CLAPETA EN ARQUETA

ud. de reparación de válvula de clapeta en arqueta existente, in-
cluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maqui-
naria y transporte de materiales, tuberías y piezas necesarias),
vallado de la zona, demolición, excavación mecánica y p.p. ma-
nual, entibación y agotamiento, limpieza, colocación de piezas de
reparación, desmontaje de elementos y p.p. de piezas de unión,
relleno con arena de río y/o albero,compactado al 95% proctor
modificado,carga, transporte, retirada, entrega y gestión necesa-
ria en vertedero autorizado del material sobrante, incluso limpie-
za de la zona.totalmente terminado, pendiente de reposición.

2,00 220,12 440,24

01.01.02.02.25 Ud REPARACIÓN POZO DE REGISTRO HASTA 2,5 MTS DE ALTURA

ud. de reparación de pozo de registro hasta  2,5 mts.de profundi-
dad, incluso solera de hormigón de 20 cms. de espesor, coloca-
ción de pates, tapa y cerco en fundición modelo aljarafesa, inclu-
yendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquina-
ria y transporte de materiales, tuberías y piezas de unión necesa-
rias), vallado de la zona, demolición, excavación mecánica y p.p.
manual, entibación y agotamiento, limpieza y corte del tubo, colo-
cación de piezas de reparación, desmontaje de elementos y p.p.
de piezas de unión, relleno con arena de río y/o albero,compacta-
do al 95% proctor modificado, carga, transporte, retirada, entrega
y gestión necesaria en vertedero autorizado del material sobran-
te, incluso limpieza de la zona, en caso necesario corte y resta-
blecimiento del suministro. totalmente terminado, pendiente de re-
posición. 

10,00 729,78 7.297,80

01.01.02.02.26 Ud REPARACIÓN POZO DE REGISTRO MAYOR A 2,5 -  HASTA 3,5 MTS DE ALTURA

ud. de reparación de pozo de registro mayor de  2,5 mts. y hasta
3,5 mts. de profundidad, incluso solera de hormigón de 20 cms.
de espesor, colocación de pates, tapa y cerco en fundición mode-
lo aljarafesa, incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo
completo, maquinaria y transporte de materiales, tuberías y pie-
zas de unión necesarias), vallado de la zona, demolición, excava-
ción mecánica y p.p. manual, entibación y agotamiento, limpieza
y corte del tubo, colocación de piezas de reparación, desmontaje
de elementos y p.p. de piezas de unión, relleno con arena de río
y/o albero,compactado al 95% proctor modificado, carga, trans-
porte, retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero autoriza-
do del material sobrante, incluso limpieza de la zona, en caso ne-
cesario corte y restablecimiento del suministro. totalmente termi-
nado, pendiente de reposición. 

1,00 863,92 863,92

01.01.02.02.28 Ud RECRECIDO POZO <50CM

ud. de recrecido de pozo de registro hasta 0,5 ml., de cualquier
diámetro, contemplando enfoscado, bruñido interior, colocación
de pates y tapa de registro modelo aljarafesa, incluyendo despla-
zamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y transporte
de materiales, y piezas necesarias), vallado de la zona, demoli-
ción, excavación mecánica y p.p. manual, entibación y agota-
miento, limpieza y colocación de piezas necesarias, relleno con
arena de río y/o albero,compactado al 95% proctor modificado,
carga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en verte-
dero autorizado del material sobrante, incluso limpieza de la zo-
na, en caso necesario corte y restablecimiento del suministro. to-
talmente terminado, pendiente de reposición. 

3,00 241,46 724,38
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01.01.02.02.29 Ud RECRECIDO POZO >50CM - <150CM

ud. de recrecido de pozo de registro desde 0,50 m. a 1.50 ml., de
cualquier diámetro, contemplando enfoscado, bruñido interior, co-
locación de pates y tapa de registro modelo aljarafesa, incluyen-
do desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y
transporte de materiales, y piezas necesarias), vallado de la zo-
na, demolición, excavación mecánica y p.p. manual, entibación y
agotamiento, limpieza y colocación de piezas necesarias, relleno
con arena de río y/o albero,compactado al 95% proctor modifica-
do, carga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en
vertedero autorizado del material sobrante, incluso limpieza de la
zona, en caso necesario corte y restablecimiento del suministro.
totalmente terminado, pendiente de reposición. 

1,00 472,33 472,33

01.01.02.02.33 Ud REPARACIÓN DE 1/2 CAÑA EN POZO EN COLECTOR HASTA Ø600MM DIÁMETRO

ud. de ejecución de media caña en pozo de registro incluido cor-
te o rotura correspondiente, en colector hasta 600 mm., de diá-
metro, contemplando enfoscado, bruñido interior, incluyendo des-
plazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y trans-
porte de materiales, y piezas necesarias), vallado de la zona, de-
molición, agotamiento, limpieza y colocación de piezas necesa-
rias, carga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en
vertedero autorizado del material sobrante, incluso limpieza de la
zona, en caso necesario corte y restablecimiento del suministro.
totalmente terminado.

4,00 35,51 142,04

01.01.02.02.35 Ud EXTRACCIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPA DE POZO

ud. de extracción y colocación de tapa y cerco en pozo de regis-
tro incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo,
maquinaria y transporte de materiales, tuberías y piezas necesa-
rias), vallado de la zona, demolición, excavación mecánica y p.p.
manual, limpieza, colocación de piezas de reparación, desmonta-
je de elementos y p.p. de piezas de unión, relleno con arena de
río y/o albero,compactado al 95% proctor modificado, carga,
transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero au-
torizado del material sobrante, incluso limpieza de la zona.total-
mente terminado, pendiente de reposición. 
 

35,00 177,80 6.223,00

01.01.02.02.36 Ud RECRECIDO DE TAPA Y CERCO DE POZO

ud. recrecido de tapa y cerco en pozo de registro, incluyendo des-
plazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maquinaria y trans-
porte de materiales, y piezas necesarias), vallado de la zona, de-
molición, excavación mecánica y p.p. manual, limpieza, coloca-
ción de piezas de reparación, desmontaje de elementos y p.p. de
piezas de unión, relleno con arena de río y/o albero,compactado
al 95% proctor modificado, carga, transporte, retirada, entrega y
gestión necesaria en vertedero autorizado del material sobrante,
incluso limpieza de la zona.totalmente terminado, pendiente de
reposición. 

1,00 237,54 237,54

01.01.02.02.37 Ud REPARACIÓN TAPA Y CERCO HORMIGÓN EN POZO DE REGISTRO

ud. de sustitución y/o colocación de tapa y cerco de hormigón, en
pozo de registro, incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo
completo, maquinaria y transporte de materiales, y piezas nece-
sarias), vallado de la zona, demolición, excavación mecánica y
p.p. manual, limpieza, colocación de piezas de reparación, des-
montaje de elementos y p.p. de piezas de unión, relleno con are-
na de río y/o albero,compactado al 95% proctor modificado, car-
ga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en vertedero
autorizado del material sobrante, incluso limpieza de la zona.total-
mente terminado, pendiente de reposición. 
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12,00 105,96 1.271,52

01.01.02.02.38 Ud COLOCACIÓN DE PATES

ud. de colocación de pate con extracción en su caso de los exis-
tentes, en pozo de registro, incluyendo desplazamiento de cuadri-
lla ( equipo completo, maquinaria y transporte de materiales, y
piezas necesarias), vallado de la zona, demolición mecánica y
p.p. manual, limpieza, colocación y reparación, desmontaje de
elementos y p.p. de piezas de unión, carga, transporte, retirada,
entrega y gestión necesaria en vertedero autorizado del material
sobrante, incluso limpieza de la zona.totalmente terminado.

3,00 25,62 76,86

01.01.02.02.39 Ud REPARACIÓN DE ARQUETA DE PASO 40X40 CMS Y PROF. <1,5 MTS

ud. de arqueta de paso, de medidas de 40x40 cms., y una profun-
didad máxima de 1,50 m., incluyendo desplazamiento de cuadri-
lla ( equipo completo, maquinaria y transporte de materiales, tu-
berías y piezas de unión necesarias), vallado de la zona, demoli-
ción, excavación mecánica y p.p. manual, entibación y agota-
miento, limpieza y corte del tubo, colocación de piezas de repara-
ción, desmontaje de elementos y p.p. de piezas de unión, relleno
con arena de río y/o albero,compactado al 95% proctor modifica-
do, carga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en
vertedero autorizado del material sobrante, incluso limpieza de la
zona, en caso necesario corte y restablecimiento del suministro.
totalmente terminado, pendiente de reposición. 

13,00 326,47 4.244,11

01.01.02.02.41 Ud REPARACIÓN DE ARQUETA DE PASO 40X40 CMS Y PROF. <2,5 MTS

ud. de arqueta de paso, de medidas de 40x40 cms., y una profun-
didad máxima de 2,50 m., incluyendo desplazamiento de cuadri-
lla ( equipo completo, maquinaria y transporte de materiales, tu-
berías y piezas de unión necesarias), vallado de la zona, demoli-
ción, excavación mecánica y p.p. manual, entibación y agota-
miento, limpieza y corte del tubo, colocación de piezas de repara-
ción, desmontaje de elementos y p.p. de piezas de unión, relleno
con arena de río y/o albero,compactado al 95% proctor modifica-
do, carga, transporte, retirada, entrega y gestión necesaria en
vertedero autorizado del material sobrante, incluso limpieza de la
zona, en caso necesario corte y restablecimiento del suministro.
totalmente terminado, pendiente de reposición. 

1,00 643,14 643,14

01.01.02.02.46 Ud REPARACIÓN ARQUETA 40X40 CMS

ud. reparación interior de arqueta de 40x40 cms. incluso ejecu-
ción de solera en hm, enfoscado interior y ejecución de 1/2 caña,
incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo completo, maqui-
naria y transporte de materiales, tuberías y piezas de unión nece-
sarias), vallado de la zona, demolición, excavación mecánica y
p.p. manual, entibación y agotamiento, limpieza y corte de tubos,
colocación de piezas de reparación, desmontaje de elementos y
p.p. de piezas de unión, relleno con arena de río y/o albero,com-
pactado al 95% proctor modificado, carga, transporte, retirada,
entrega y gestión necesaria en vertedero autorizado del material
sobrante, incluso limpieza de la zona, en caso necesario corte y
restablecimiento del suministro. totalmente terminado, pendiente
de reposición. 

3,00 75,17 225,51

01.01.02.02.50 M2 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA  e=10 cm EN REPARACIÓN DE ARQUETA O POZO

m2 suministro y extendido de hormigón de limpieza hm-20 de es-
pesor 10 cm. en reparación de pozo o arqueta, en cimientos de
arqueta, incluso preparación de la superficie de asiento, regleado
y nivelado, terminado, considerando el hormigón a pie de tajo.

1,00 8,61 8,61
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01.01.02.02.51 M3 HORMIGÓN HA-30 LOSA INF O SUP EN REPARACIÓN DE ARQUETA O POZO

m3 suministro y colocación de hormigón ha-30 sulforresistente
en reparación de pozo o arqueta, en losa inferior o superior de ar-
queta, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, re-
gleado, curado, junta hidrófuga, terminado, considerando el hor-
migón a pie de tajo.

8,00 62,95 503,60

01.01.02.02.52 M2 ENCOFRADO EN LOSA INF/SUP EN REPARACIÓN DE ARQUETA O POZO

m2 encofrado en reparación de pozo o arqueta,  en losa inferior
o superior de arqueta, incluso clavazón y desencofrado, y todos
los materiales y medios necesarios, terminado.

3,00 9,97 29,91

01.01.02.02.53 M3 HORMIGÓN HA-30 ALZADOS MUROS EN REPARACIÓN DE ARQUETA O POZO

m3 hormigón  ha-30 sulforresistente en reparación de pozo o ar-
queta en alzados de muros de hormigón armado de altura mayor
a 3 m, incluso vibrado, curado, junta hidrófuga, terminado, consi-
derando el hormigón a pie de tajo.

4,00 79,66 318,64

01.01.02.02.54 Kg ACERO CORRUGADO B 500 S LOS INF/SUP Y ALZADO MUROS EN REPARACIÓN DE
ARQUETA O POZO

kg suministro y montaje de acero corrugado b 500 s en repara-
ción de pozo o arqueta, colocado en losa inferior/ superior y alza-
dos de muros de hormigón armado de altura mayor a 3 m, inclu-
so p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.

664,00 1,43 949,52

01.01.02.02.55 M2 ENCOFRADO ALZADO MUROS H.A. EN REPARACIÓN DE ARQUETA O POZO

m2 encofrado visto en reparación de pozo o arqueta, en alzados
de muros de hormigón armado de altura mayor a 3 m, incluso cla-
vazón y desencofrado, y todos los materiales y medios necesa-
rios, totalmente terminado.

15,00 32,78 491,70

01.01.02.02.56 M2 FABRICA DE LADRILLO DE 1/2 PIE EN REPARACIÓN DE ARQUETA O POZO

m2 de suministro y ejecución de fabrica de ladrillo de 1/2 pie de
espesor en reparación de pozo o arqueta, incluso todos los mate-
riales y medios necesarios, totalmente terminado.

1,00 51,22 51,22

01.01.02.02.57 M2 FABRICA DE LADRILLO DE 1 PIE EN REPARACIÓN DE ARQUETA O POZO

m2 de suministro y ejecución de fabrica de ladrillo de 1 pie de es-
pesor en reparación de pozo o arqueta, incluso todos los materia-
les y medios necesarios, totalmente terminado.

7,00 67,32 471,24

01.01.02.02.58 M2 FABRICA DE LADRILLO DE 1  1/2 PIE EN REPARACIÓN DE ARQUETA O POZO

m2 de suministro y ejecución de fabrica de ladrillo de 1 1/2 pie de
espesor en reparación de pozo o arqueta, incluso todos los mate-
riales y medios necesarios, totalmente terminado.

2,00 101,21 202,42

01.01.02.02.59 M2 ENFOSCADO EN REPARACIÓN DE ARQUETA O POZO

m2 de ejecución de enfoscado en reparación de pozo o arqueta,
incluso todos los materiales y medios necesarios, totalmente ter-
minado.

15,00 22,48 337,20

01.01.02.02.60 Ud DESMONTAJE Y MONTAJE DE TECHO DE ARQUETA EN REPARACIÓN DE
ARQUETA O POZO

ud de desmontaje y montaje de techo de arqueta con medidas
superiores hasta 1.50 x 2.50, mediante medios manuales o me-
cánicos, en reparación de pozo o arqueta.

2,00 117,30 234,60
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TOTAL 01.01.02.02 ............................................................................... 44.640,74

TOTAL 01.01.02 .................................................................................... 62.604,71

TOTAL 01.01 ......................................................................................... 171.797,54

REPOSICIONES01.02

REPOSICIONES DE PAVIMENTOS01.02.01

01.02.01.01 M2 REPOSICIÓN PAVIMENTO HASTA 10 CMS AGLOMERADO ASFÁLTICO

m2 de reposición de pavimento asfáltico hasta 10 cm. de espe-
sor, i/ corte de juntas, con carga y transporte a vertedero autoriza-
do de material sobrante, incluido gestión de residuos.

124,00 38,02 4.714,48

01.02.01.02 M2 REPOSICIÓN PAVIMENTO HASTA 10 CMS AGLOMERADO ASFÁLTICO Y 20 CMS
HM-30

m2 de reposición de pavimento asfáltico hasta 10 cm. y 20 cms.
de hm-30, i/ corte de juntas, con carga y transporte a vertedero
autorizado de material sobrante,  incluido gestión de residuos..

278,00 58,25 16.193,50

01.02.01.03 M2 REPOSICIÓN HORMIGÓN IMPRESO HASTA 30CM ESPESOR

m2 de reposición de pavimento hormigón impreso hasta 30cm
de espesor, cualquier terminación, i/ corte de juntas, con carga y
transporte a vertedero autorizado de material sobrante,  incluido
gestión de residuos.
.

6,00 59,16 354,96

01.02.01.04 M2 REPOSICIÓN HORMIGÓN CONTINUO HASTA 30CM ESPESOR

m2 de reposición de pavimento hormigón continuo hasta 30cm
de espesor, cualquier terminación, i/ corte de juntas, con carga y
transporte a vertedero autorizado de material sobrante,  incluido
gestión de residuos.

78,00 44,45 3.467,10

01.02.01.05 Ml REPOSICIÓN BORDILLO GRANITO

ml de reposición de bordillo granítico sobre base de hormigón
hm-20 de 20 cms., de espesor y mortero de regularización, con
carga y transporte a vertedero autorizado de material sobrante,
incluido gestión de residuos..

10,00 34,82 348,20

01.02.01.06 Ml REPOSICIÓN BORDILLO/ENCINTADO HORMIGÓN

ml de reposicion de bordillo o encintado de hormigon sobre base
de hormigon hm-20 de 20 cms. de espesor y mortero de  regulari-
zacion, con carga y transporte a vertedero autorizado de material
sobrante, incluido gestión de residuos.

57,00 18,37 1.047,09

01.02.01.07 M2 REPOSICIÓN LOSA HIDRÁULICA

m2 de reposición de solería hidráulica de cualquier terminación,
color y dimensiones, sobre base de hormigón de 15 cm hm-20,
medida superficie terminada, con carga y transporte a vertedero
autorizado de material sobrante, incluido gestión de residuos.

90,00 51,08 4.597,20

01.02.01.08 M2 REPOSICIÓN LOSA TERRAZO

m2 de reposición de solería de terrazo de cualquier terminación,
color y dimensiones, sobre base de hormigón de 15 cm hm-20,
medida superficie terminada, con carga y transporte a vertedero
autorizado de material sobrante, incluido gestión de residuos..

78,00 57,36 4.474,08
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01.02.01.09 M2 REPOSICIÓN LOSA GRANITO

m2 de reposición de solería de granito de cualquier terminación,
color y dimensiones, sobre base de hormigón de 15 cm hm-20,
medida superficie terminada, con carga y transporte a vertedero
autorizado de material sobrante, incluido gestión de residuos..

4,00 64,81 259,24

01.02.01.10 M2 REPOSICIÓN LOSA CHINO LAVADO

m2 de reposición de solería de chino lavado de cualquier termina-
ción, color y dimensiones, sobre base de hormigón de 15 cm
hm-20, medida superficie terminada, con carga y transporte a
vertedero autorizado de material sobrante, incluido gestión de re-
siduos.

2,00 54,06 108,12

01.02.01.11 M2 REPOSICIÓN ADOQUÍN GRANITO

m2 de reposición de solería adoquín de granito de cualquier ter-
minación, color y dimensiones, sobre base de hormigón de 15
cm hm-20, medida superficie terminada, con carga y transporte a
vertedero autorizado de material sobrante, incluido gestión de re-
siduos.

11,00 123,39 1.357,29

01.02.01.12 M2 REPOSICIÓN ADOQUÍN HORMIGÓN

m2 de reposición de solería adoquín de hormigón de cualquier
terminación, color y dimensiones, sobre base de hormigón de 15
cm hm-20, medida superficie terminada, con carga y transporte a
vertedero autorizado de material sobrante, incluido gestión de re-
siduos..

7,00 107,29 751,03

01.02.01.14 M3 REPOSICIÓN PAVIMENTO ZAHORRA ARTIFICIAL

m3 de reposición de pavimento de zahorra artificial incluido riego
y compactación al 95%pm, medido volumen terminado, con car-
ga y transporte a vertedero autorizado de material sobrante, in-
cluido gestión de residuos.

22,00 23,10 508,20

TOTAL 01.02.01 .................................................................................... 38.180,49

REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS01.02.02

01.02.02.02 Ud REPOSICIÓN, REPARACIÓN O MANTENIMIENTO LINEAS ELECTRICIDAD

ud de reposición, reparación o mantenimiento de líneas, arque-
tas o punto de servicio de telefonía y protección en cruces de cal-
zada o con otros servicios, incluso p.p. de material para su reali-
zación. y carga y transporte a vertedero autorizado a cualquier
distancia de escombros y restos de cualquier material proceden-
te de dicha actuación. incluso gestión administrativa y residual de
los mismos.

1,00 43,83 43,83

01.02.02.03 Ud REPOSICIÓN, REPARACIÓN O MANTENIMIENTO TELEFONÍA

ud de reposición, reparación o mantenimiento de líneas, arque-
tas o punto de servicio de electricidad y protección en cruces de
calzada o con otros servicios, incluso p.p. de material para su re-
alización. y carga y transporte a vertedero autorizado a cualquier
distancia de escombros y restos de cualquier material proceden-
te de dicha actuación. incluso gestión administrativa y residual de
los mismos.

1,00 43,83 43,83

01.02.02.06 Ud RETIRADA, REPOSICIÓN Y/ O REPARACIÓN MOBILIARIO URBANO

ud de retirada, reposición y/o reparación de mobiliario urbano y
señalización vertical y horizontal, incluso p.p. de material para su
realización. y carga y transporte a vertedero autorizado a cual-
quier distancia de escombros y restos de cualquier material pro-
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cedente de dicha actuación. incluso gestión administrativa y resi-
dual de los mismos.

2,00 28,15 56,30

01.02.02.07 Ud DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE JARDINERÍA

m2 de demolición y reposición de jardinería existente de altura va-
riable, incluida tierra vegetal, abono, resembrado, riego, elemen-
tos vegetales, drenajes, retirada de productos sobrantes a verte-
dero y medios auxiliares, totalmente terminada. se vigilará duran-
te las semanas venideras la zona afectada. y carga y transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia de escombros y res-
tos de cualquier material procedente de dicha actuación. incluso
gestión administrativa y residual de los mismos.

1,00 153,91 153,91

01.02.02.08 Ml M.VIAL CONTINUA O DISCONT TERMOPLÁSTICA

ml de marca vial reflexiva continua o discontinua, de 10 a 15 cm.
de ancho, ejecutada con pintura termoplástica en frío dos compo-
nentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y 0,6
kg/m2 de microesferas de vidrio, realmente pintado, incluso pre-
marcaje, con carga y transporte a vertedero autorizado de mate-
rial sobrante, incluido gestión de residuos.

12,00 0,66 7,92

01.02.02.10 M2 PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CEBREADOS

m2 de pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva,
con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microes-
feras de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido
y premarcaje sobre el pavimento, con carga y transporte a verte-
dero autorizado de material sobrante, incluido gestión de resi-
duos.

18,00 8,38 150,84

01.02.02.11 Ml CERRAMIENTO METÁLICO MALLA GALVANIZADA

ml de cerramiento metálico formado por:  malla electrosoldada
de 200x50 mm. de luz de malla y varilla de 5 mm, en módulos de
2,60x2,00 m., y postes intermedios cada 2,60 m. de 60x40x1,5
mm. ambos galvanizados por inmersión y plastificado en polies-
ter, a colocar sobre muro de bloques de hormigón, i/ piezas de fi-
jación y tornillería. con carga y transporte a vertedero autorizado
de material sobrante, incluido gestión de residuos.

5,00 18,47 92,35

01.02.02.13 Ud RETIRADA, REPOSICIÓN Y/ O REPARACIÓN DE BOLARDO

ud de retirada, reposición y/o reparación de bolardo, incluso p.p.
de material para su realización. y carga y transporte a vertedero
autorizado a cualquier distancia de escombros y restos de cual-
quier material procedente de dicha actuación. incluso gestión ad-
ministrativa y residual de los mismos.

1,00 18,06 18,06

01.02.02.16 M3 ESCOLLERA PROTECCIÓN SILICE 50 kg- HORMIGÓN HM-20

m3 de escollera de silice de 50 kg. colocada en protección de
cauces, manto de espesor 0,50 m., incluso relleno de huecos
con hormigón hm-20, incluos p.p. de adecuación de la superficie
de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada. y carga y trans-
porte a vertedero autorizado a cualquier distancia de escombros
y restos de cualquier material procedente de dicha actuación. in-
cluso gestión administrativa y residual de los mismos.

7,00 45,98 321,86

01.02.02.23 Ml INSTALACIÓN DE RED PROVISIONAL EN PE HASTA  Ø 63 MM

ml colocación de tubería de polietileno provisional hasta ø 63, col-
gado ó enterrado, incluso parte proporcional de adaptación de
acometidas, elementos necesarios y conexiones con red general
existente.  incluyendo desplazamiento de cuadrilla ( equipo com-
pleto, maquinaria y materiales ), vallado de la zona,  desaguado,
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corte, retirada y limpieza del tramo, colocación de pieza nueva y
limpieza de la zona. incluso demolición y nueva ejecución de an-
clajes necesarios.  y carga y transporte a vertedero autorizado a
cualquier distancia de escombros y restos de cualquier material
procedente de dicha actuación. incluso gestión administrativa y
residual de los mismos. totalmente terminado.

28,00 7,03 196,84

TOTAL 01.02.02 .................................................................................... 1.085,74

TOTAL 01.02 ......................................................................................... 39.266,23

TOTAL 01........................................................................................................................................................ 211.063,77
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02 UNIDADES ADICIONALES

UNIDADES ADICIONALES02.01

DEMOLICIONES02.01.01

02.01.01.01 M2 DEMOLICIÓN SOLERA HM <30 CM

m2 de demolición de solera de hormigón en masa hasta un espe-
sor de 30 cms. i/ corte del pavimento,  y carga y transporte a ver-
tedero autorizado a cualquier distancia de escombros y restos de
cualquier material procedente de dicha actuación. incluso gestión
administrativa y residual de los mismos.

2,00 25,01 50,02

02.01.01.02 M2 DEMOLICIÓN SOLERA HM DESDE 30 HASTA 50 CM

m2 de demolición de solera de hormigón en masa desde 30 cm
hasta 50 cms. i/ corte del pavimento,  y carga y transporte a verte-
dero autorizado a cualquier distancia de escombros y restos de
cualquier material procedente de dicha actuación. incluso gestión
administrativa y residual de los mismos.

4,00 52,47 209,88

02.01.01.03 M2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO DE CUALQUIER TIPO I/ BASE HORMIGÓN <30 CMS

m2 de demolición de pavimento de calzada de cualquier tipo so-
bre base de hormigón hasta 30 cm., de espesor, i/ corte del pavi-
mento,  y carga y transporte a vertedero autorizado a cualquier
distancia de escombros y restos de cualquier material proceden-
te de dicha actuación. incluso gestión administrativa y residual de
los mismos.

10,00 31,74 317,40

02.01.01.04 M2 DEMOLICIÓN ACERADO CUALQUIER TIPO <30 CMS

m2 de demolición de cualquier clase de pavimento de acerado
con base de hormigón hasta un espesor de 30 cmts. i/ corte del
pavimento,  y carga y transporte a vertedero autorizado a cual-
quier distancia de escombros y restos de cualquier material pro-
cedente de dicha actuación. incluso gestión administrativa y resi-
dual de los mismos.

17,00 26,45 449,65

02.01.01.05 M2 DEMOLICIÓN CALZADA CON ESPESOR <50 CMS

m2 rotura de cualquier clase de pavimento de calzada hasta un
espesor máximo de 50 cms. i/ corte del pavimento,  y carga y
transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia de escom-
bros y restos de cualquier material procedente de dicha actua-
ción. incluso gestión administrativa y residual de los mismos.

112,00 32,77 3.670,24

02.01.01.06 M3 DEMOLICIÓN OBRA DE FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA

m3 demolición obra de fábrica de mampostería, incluso carga y
transporte de los productos resultantes a vertedero autorizado o
lugar de empleo. incluso gestión administrativa y residual de los
mismos.

1,00 5,69 5,69

02.01.01.07 M3 DEMOLICIÓN OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA

m3 demolición de obra de fábrica de hormigón en masa, incluso
carga y transporte de los productos resultantes a vertedero autori-
zado o lugar de empleo.  incluso gestión administrativa y residual
de los mismos.

1,00 8,26 8,26
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02.01.01.08 M3 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN ARMADO

m3 demolición de obra de fábrica de hormigón armado, incluso
corte de acero, carga y transporte de los productos resultantes a
vertedero autorizado o lugar de empleo.  incluso gestión adminis-
trativa y residual de los mismos.

3,00 12,69 38,07

02.01.01.10 Ml DEMOLICIÓN BORDILLO HORMIGÓN

ml demolicion de bordillo de hormigon, i/ base de hormigón,  y
carga y transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia
de escombros y restos de cualquier material procedente de dicha
actuación. incluso gestión administrativa y residual de los mis-
mos.

3,00 7,82 23,46

02.01.01.12 Ud DEMOLICIÓN DE POZO EXISTENTE

ud demolición de pozo de registro de fábrica de ladrillo o de hor-
migón, de cualquier altura y espesor variable, incluso solera de
hormigón, losa superior y tapa, y carga y transporte a vertedero
autorizado a cualquier distancia de escombros y restos de cual-
quier material procedente de dicha actuación. incluso gestión ad-
ministrativa y residual de los mismos.

2,00 246,39 492,78

02.01.01.13 Ud ANULAR POZO EXISTENTE

ud demolición de pozo de registro de fábrica de ladrillo o de hor-
migón, de cualquier altura y espesor variable, incluso solera de
hormigón, losa superior y tapa, i/ relleno y compactación con ma-
terial seleccionado, y pavimentación de la zona de cualquier tipo. 
y carga y transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia
de escombros y restos de cualquier material procedente de dicha
actuación. incluso gestión administrativa y residual de los mis-
mos.

1,00 321,93 321,93

02.01.01.15 Ml DEMOLICIÓN DE IMBORNAL

ml demolición de imbornal de fábrica de ladrillo o de hormigón,
de cualquier altura y espesor variable, incluso solera de hormi-
gón, tapa y conexión a red,  y carga y transporte a vertedero auto-
rizado a cualquier distancia de escombros y restos de cualquier
material procedente de dicha actuación. incluso gestión adminis-
trativa y residual de los mismos.

1,00 52,87 52,87

02.01.01.16 Ml ANULAR IMBORNAL EXISTENTE

ml demolición de imbornal de fábrica de ladrillo o de hormigón,
de cualquier altura y espesor variable, incluso solera de hormi-
gón, tapa y conexión a red, i/ relleno y compactación con material
seleccionado, y pavimentación de la zona de cualquier tipo.  y
carga y transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia
de escombros y restos de cualquier material procedente de dicha
actuación. incluso gestión administrativa y residual de los mis-
mos.

2,00 75,19 150,38

02.01.01.17 M3 DEMOLICIÓN ROCA

m3 demolición de roca de cualquier tipo, y carga y transporte a
vertedero autorizado a cualquier distancia de escombros y restos
de cualquier material procedente de dicha actuación. incluso ges-
tión administrativa y residual de los mismos, medida volumen to-
tal.

1,00 70,75 70,75

TOTAL 02.01.01 .................................................................................... 5.861,38
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DESBROCE Y EXCAVACIONES02.01.02

02.01.02.01 M2 DESBROCE DEL TERRENO E<30CM

m2 desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado hasta
una profundidad de 30 cm., con carga y transporte de tierra vege-
tal y productos resultantes a lugar de empleo.  incluso gestión ad-
ministrativa y residual de los mismos.

401,00 0,11 44,11

02.01.02.02 M3 RETIRADA TIERRA VEGETAL

m3 retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado
por medios mecánicos, de profundidad variable, incluso carga y
transporte de la tierra vegetal a acopio o vertedero.  incluso ges-
tión administrativa y residual de los mismos.

33,00 0,98 32,34

02.01.02.03 M3 EXCAVACIÓN MANUAL

m3 de excavación manual en zanja cualquier clase de terreno,
con extracción de tierras a los bordes, en zona de servicios,inclu-
so, entibacion, agotamiento,refino, a cualquier profundidad, inclu-
so carga y transporte a vertedero autorizado de material sobran-
te. medida sobre perfil.  incluso gestión administrativa y residual
de los mismos.

 

33,00 71,09 2.345,97

02.01.02.04 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA

m3 de excavacion mecánica en zanja con extraccion de tierras a
los bordes en zona de servicios, incluso entibacion, agotamien-
to,refino,carga y transporte a vertedero autorizado de material so-
brante. medida sobre perfil.  incluso gestión administrativa y resi-
dual de los mismos.

186,00 7,82 1.454,52

02.01.02.05 M3 EXCAVACIÓN MIXTA

m3 excavación mixta,en cualquier clase de terreno,en zona de
servicios con extraccion de tierras a los bordes, incluso, entiba-
cion,agotamiento, refino, carga y transporte a vertedero autoriza-
do de material sobrante. medida sobre perfil.  incluso gestión ad-
ministrativa y residual de los mismos.

112,00 10,50 1.176,00

TOTAL 02.01.02 .................................................................................... 5.052,94

RELLENOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS02.01.03

02.01.03.01 M3 RELLENO DE ZANJA CON TIERRAS DE EXCAVACIÓN CON MEDIOS MANUALES
95%PM

m3 relleno de zanja con productos procedentes de la misma ex-
cavación compactado al 95% pm, ejecutado con medios manua-
les. medido sobre perfil terminado

7,00 12,51 87,57

02.01.03.02 M3 RELLENO DE ZANJA CON TIERRAS DE EXCAVACIÓN CON MEDIOS MIXTOS 95%PM

m3 relleno de zanja con productos procedentes de la misma ex-
cavación compactado al 95% pm, ejecutado con medios manua-
les y mecánicos. medido sobre perfil terminado

225,00 6,78 1.525,50

02.01.03.03 M3 RELLENO DE ZANJA CON ALBERO CON MEDIOS MANUALES 95%PM

m3 relleno de zanja con albero de prestamo compactado al 95%
pm, ejecutado con medios manuales. i/ suministro de material de
albero, medido sobre perfil terminado

3,00 40,18 120,54
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.01.03.04 M3 RELLENO DE  ZANJA CON ALBERO CON MEDIOS MIXTOS 95%PM

m3 relleno de zanja con albero de prestamo compactado al 95%
pm, ejecutado con medios mecánicos y manuales. i/ suministro
de material de albero, medido sobre perfil terminado

2,00 32,98 65,96

02.01.03.05 M3 SUMINISTRO Y RELLENO CON ARENA

m3 suministro y relleno con arena en zanja en zona de uso, eje-
cutado con cualquier medio mecánico o manual medida sobre
perfil.

8,00 26,90 215,20

02.01.03.06 M3 SUMINISTRO Y RELLENO CON ZAHORRA ARTIFICIAL

m3 suministro y relleno con zahorra artificial en zanja en zona de
uso, ejecutado con cualquier medio mecánico o manual, incluso
compactado al 95% pm medida sobre perfil.

46,00 34,94 1.607,24

02.01.03.07 M3 SUMINISTRO Y RELLENO CON GRAVA

m3 suministro y relleno con grava en zanja en zona de uso, eje-
cutado con cualquier medio mecánico o manual medida sobre
perfil.

7,00 32,15 225,05

02.01.03.08 M3 TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO

m2 de carga y transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia,
de escombros y restos de fc procedentes de cualquier actuación, ejecuta-
da la carga con medios mecánicos o manuales, incluyendo la gestión ad-
ministrativa y residual de los mismos.

6,00 7,25 43,50

TOTAL 02.01.03 .................................................................................... 3.890,56

TOTAL 02.01 ......................................................................................... 14.804,88

TOTAL 02........................................................................................................................................................ 14.804,88
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AVERÍAS ISLA MAYOR
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03 VARIOS

VARIOS03.01

03.01.01 Ud COMPENSACION POR TRABAJOS ENCOMENDADOS Y NO REALIZADOS

ud de compensación por trabajos encomendados y no realizados
incluyendo desplazamiento de cuadrilla, inspección y comunica-
ción a técnico correspondiente.

140,00 52,69 7.376,60

03.01.02 Ud BUZONEO. ENTREGA CARTAS AVISO CORTE

ud buzoneo. entrega de cartas de aviso de cortes de agua progra-
mados en el buzón de los usuarios afectados. incluyendo recogi-
da diaria de documentación necesaria y hojas de aviso en ofici-
nas del centro operativo pisa de aljarafesa y realización de infor-
me tipo por cada grupo de entrega.

1.811,00 0,26 470,86

03.01.03 Ud BUZONEO. VISITA A PUEBLO PARA REPARTO CARTAS AVISO CORTE

ud buzoneo. visita a cada pueblo para entrega de buzoneo de avi-
so de corte de agua programado. una unidad por cada pueblo a
repartir. 

27,00 14,51 391,77

03.01.04 Hr JORNADA EQUIPO DE BALDEO CON CAMIÓN SOBREPRESOR Y MANGUERA A
PRESIÓN EN LIMPIEZA DE CALLES EN AVERÍAS

hr de equipo de baldeos de calles sucias por avería en la red. in-
cluyendo baldeo con manguera a presión de camión sobrepresor
y ayuda con escobones, y palas. en caso necesario incluso sumi-
nistro, carga y transporte a vertedero autorizado de cuba con ba-
rro y/o escombros procedente de la avería.

24,00 63,23 1.517,52

03.01.05 Ud CUMPLIMENTACIÓN FICHA GIS

ud de ejecución y entrega de ficha gis, según modelo aljarafesa.

26,00 4,17 108,42

03.01.06 Ud JORNADA EQUIPO TOPOGRAFÍA INSTALACIÓN CLAVOS

ud de jornada de equipo de topografía para la instalación en la
zona de trabajo de los clavos necesarios para la red de vértices
topográficos enlazados con la red geodésica de la empresa, con
obtención de coordenadas x,y,z, comprobación con nivelación ce-
rrada, cálculo, comprobación y compensación de errores, cro-
quis, reseñas fotográficas y listados según ficha, modelo e infor-
me final, formada por: técnico en topografía y auxiliar especializa-
do, receptor gps centimétrico de doble frecuencia y doble conste-
lación más accesorios necesarios, estación total con certificado
de calibración en vigor, niveles ópticos, equipos de comunica-
ción, ordenador portátil y vehículo para desplazamiento, incluso
clavo de latón modelo aljarafesa y pequeño material necesario.

4,00 395,19 1.580,76

TOTAL 03.01 ......................................................................................... 11.445,93

TOTAL 03........................................................................................................................................................ 11.445,93

TOTAL......................................................................................................................................................... 237.314,58
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
AVERÍAS ISLA MAYOR

%IMPORTECAPÍTULO RESUMEN

88,94211.063,77UNIDADES PRINCIPALES ............................................................................................................................................CAP1
PRECPRINC01 REPARACIONES........................................................................................................................ 171.797,54

SCAP1 REDES ABASTECIMIENTO ....................................................................................... 109.192,83
RH01 REPARACIONES DE TUBERÍAS............................................................... 35.261,69
RH02 REPARACIONES ELEMENTOS................................................................. 73.931,14

SCAP4 REDES  SANEAMIENTO............................................................................................ 62.604,71
SAREP REPARACIONES TUBERÍAS..................................................................... 17.963,97
SAREIMB REPARACIONES ELEMENTOS................................................................. 44.640,74

SSCAP4 REPOSICIONES ......................................................................................................................... 39.266,23
REPOSPAV1 REPOSICIONES DE PAVIMENTOS .......................................................................... 38.180,49
NREPSERAFCE REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS............................................................ 1.085,74

6,2414.804,88UNIDADES ADICIONALES............................................................................................................................................CAP2
UDADIC1 UNIDADES ADICIONALES ........................................................................................................ 14.804,88

SSCAP1 DEMOLICIONES ......................................................................................................... 5.861,38
SSCAP2 DESBROCE Y EXCAVACIONES ............................................................................... 5.052,94
SSCAP3 RELLENOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS............................................................ 3.890,56

4,8211.445,93VARIOS ...........................................................................................................................................................................CAP3
NVARIOS1 VARIOS ....................................................................................................................................... 11.445,93

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 237.314,58

21% IVA ................................................ 49.836,06

1

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 287.150,64

Asciende el presupuesto a  la  expresada  cantidad de  DOSCIENTOS OCHENTA  Y  SIETE  MIL CIENTO CINCUENTA EUROS  con SESENTA  Y 
CUATRO CÉNTIMOS

, 23 de septiembre de 2021.
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