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1.   INTRODUCCIÓN 
 

En el presente estudio se han previsto tres rampas de acceso al túnel, 
ubicadas en la calle Zarautz, en el paseo de La Concha y en la calle de la Auto-
nomías respectivamente. 

 
Por ubicación de dos de ellas, la del paseo de La Concha en el P.K. 

2+700 y la de la calle Autonomía  en el P.K. 4+300, es factible partir el tramo 
Lugaritz-Anoeta en tres subtramos de forma que se puede acometer  de forma 
independiente las obras de los mismos, y por lo tanto redactar también de forma 
independiente los tres proyectos de construcción correspondientes. 

 
Dichos subtramos son: 
 
− Subtramo 1: P.K. 0+000 a P.K. 2+700 
− Subtramo 2: P.K. 2+700 a P.K. 4+300 
− Subtramo 3: P.K. 4+300 a P.K. 5+540 
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2. PRECIOS 
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Pág. 1

Núm. Código UM Descripción Importe en letras Importe en cifras
1 MP5102 ud Acondicionamiento del terreno

en zona ascensor.
Mil novecientos se-
tenta y cinco euros. 1.975,00

2 MP5103 ud Acondicionamiento del terreno
en zona de ventilación de emer-
gencia o cámara de EBA.

Nueve mil ochocien-
tos cuarenta y ocho
euros con tres cents. 9.848,03

3 MP5104 ud Acondicionamiento del terreno
en cañón de acceso estación.

Nueve mil quinientos
sesenta y cuatro eu-
ros. 9.564,00

4 MP5111 m Caverna de estación perforada
en roca, con excavación en roca
en zonas de avance y destroza,
incluido agotamiento, transporte
y acopios intermedios, elevación
a superficie, carga, transporte a
vertedero y canon.

Diez mil ochenta y
nueve euros con ca-
torce cents. 10.089,14

5 MP5128 ud Emboquille cañón de acceso en
túnel con paraguas de micropi-
lotes.

Treinta y cuatro mil
cuatrocientos treinta
y siete euros con
cincuenta y tres
cents. 34.437,53

6 MP5129 m Cañón de acceso a estación,
con excavación a cielo abierto
entre pantallas y en roca entre
bataches, estructura y revesti-
miento definitivo. Entibación me-
diante pantalla de carriles de al-
tura entre 4,0 y 7,0 m. de cañón
de acceso y salida de emergen-
cia, incluso apuntalamiento y
anclajes. Impermeabilización de
cañones de acceso en tramos
excavados a cielo abierto.

Trece mil cuatro-
cientos cuarenta y
dos euros con seis
cents. 13.442,06

7 MP5130 m Cañón de acceso en estación
con excavación en roca, sec-
ción en túnel, sostenimiento pro-
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Núm. Código UM Descripción Importe en letras Importe en cifras
visional con hormigón proyecta-
do y revestimiento definitivo. Im-
permeabilización de cañones de
acceso en tramos excavados en
túnel.

Ocho mil ochocien-
tos sesenta y cinco
euros con ochenta y
tres cents. 8.865,83

8 MP5132 ud Embocadura de pozo de ascen-
sor con excavación en tierras a
cielo abierto por medios mecá-
nicos, entre pantallas de carriles
o micropilotes.

Setenta y cinco mil
seiscientos quince
euros con cuarenta
y cinco cents. 75.615,45

9 MP5133 ud Embocadura pozo de ventila-
ción de emergencia o  cámara
EBA, de 3,6 m de diámetro, con
excavación en roca entre panta-
llas de carriles en presencia de
agua y excavación en roca de
pozos de ataque, entibación,
hormigón armado en vigas de
coronación y perimetrales, inclu-
so tapa de rejilla metálica.

Ciento cuarenta y
seis mil ochenta y
tres euros con se-
senta y seis cents. 146.083,66

10 MP5147 m Impermeabilización y drenaje en
camara de ventilación de emer-
gencia.

Novecientos treinta y
nueve euros con
cuarenta y seis
cents. 939,46

11 MP5155 m Impermeabilización y drenaje en
pozo de ascensor.

Cuatrocientos cin-
cuenta y seis euros
con sesenta y dos
cents. 456,62

12 MP5157 m Impermeabilización y drenaje en
zona de afección pozo de venti-
lación EBA.

Novecientos treinta y
ocho euros con no-
venta y ocho cents. 938,98

13 MP5158 m Impermeabilización y drenaje en
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la estación.

Dos mil ciento veinti-
siete euros con se-
tenta y siete cents. 2.127,77

14 MP5205 m Túnel de línea excavado en ro-
ca en zonas de avance y destro-
za, sostenimiento primario, re-
vestimiento, impermeabilización
y drenaje, incluido agotamiento,
transporte y acopios interme-
dios, elevación a superficie, car-
ga, transporte a vertedero y ca-
non.

Nueve mil ochocien-
tos euros con
ochenta cents. 9.800,80

15 MP5230 m Sostenimiento primario en ca-
verna de estación con bulones
en anclaje continuo pasivo, hor-
migón proyectado con fibras.

Nueve mil ochenta y
dos euros con se-
senta y seis cents. 9.082,66

16 MP5242 m Revestimiento de caverna de
estación con hormigón HA-25,
acero B-500S incluso pieza pre-
fabricada de simple curvatura.

Siete mil cuarenta y
cuatro euros con
cincuenta y seis
cents. 7.044,56

17 MP5242c m Revestimiento de estación con
piezas prefabricadas rectas.

Dos mil ciento cin-
cuenta y dos euros. 2.152,00

18 MP5331 m Línea de media tensión que in-
cluye tendidos de cables de MT
en túnel, perchas para fijación a
pared de túnel así como parte
proporcional de celdas 24 kV 
(celdas de línea, automáticas,
de protección mediante fusibles,
de medida, de remonte y cajón
sepam para conmutaciones),
transformadores de 20/0,4 kV,
cuadros de contadores, arma-
rios telemando y control. 

Trescientos noventa
euros. 390,00

19 MP5400 m Pozo ascensor, con excavación
en tierras a cielo abierto para la
embocadura y excavación en
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roca pozo de ascensor, incluso
sostenimiento provisional con
hormigón proyectado y revesti-
miento definitivo de hormigón
armado.

Dos mil ciento no-
venta y cinco euros
con treinta y nueve
cents. 2.195,39

20 MP5401 ud Cuarto de máquinas de ascen-
sor, con excavación  en roca, in-
cluso sostenimiento provisional
con hormigón proyectado y re-
vestimiento definitivo de hormi-
gón armado.

Dieciséis mil seis-
cientos veintiocho
euros con sesenta y
siete cents. 16.628,67

21 MP5412 m Pozo de ventilación de 3.6 m de
diámetro,con excavación en ro-
ca y sostenimiento provisional 
con hormigón proyectado, bulo-
nes y revestimiento definitivo de
hormigón armado.

Dos mil quinientos
veintiséis euros con
cuarenta y nueve
cents. 2.526,49

22 MP5414 m Cámara de ventilación de emer-
gencia de pozo de ventilación
de 3,6 m de diámetro, con exca-
vación en roca en zonas de
avance y destroza, incluso  bu-
lonado en zonas a reperforar,
sostenimiento provisional con
hormigón proyectado y revesti-
miento definitivo en hormigón
armado.

Siete mil novecien-
tos treinta y ocho eu-
ros con cincuenta y
cinco cents. 7.938,55

23 MP5415 m Galería de unión del ascensor
con cañón de acceso o con ca-
verna, incluido excavación, sos-
tenimiento revestimiento y aca-
bados.

Seis mil ochocientos
noventa y nueve eu-
ros con cincuenta y
seis cents. 6.899,56

24 MP5420 m Cámara de extracción bajo an-



E.I. Metro de Donostialdea. Tramo: Lugaritz - Anoeta

Pág. 5

Núm. Código UM Descripción Importe en letras Importe en cifras
denes con excavación en roca
en zonas de avance y destroza,
incluso bulonado en zonas a re-
perforar, sostenimiento provisio-
nal con hormigón proyectado y
revestimiento definitivo en hor-
migón armado.

Nueve mil quinientos
sesenta euros con
noventa y cinco
cents. 9.560,95

25 MP5431 ud De desplazamiento en obra en-
tre obras singulares de equipos
de raise boring, incluidas todas
las operaciones necesarias,
montaje y desmontaje, nuevas
acometidas, cimentación y es-
tructura de  apoyo.

Nueve mil trescien-
tos ochenta y cuatro
euros. 9.384,00

26 MP5441 m² Urbanización y acabados, inclu-
so ejecución de pavimentos,
elementos de mobiliario público,
zonas verdes, etc.

Ochenta y seis eu-
ros. 86,00

27 MP5442 m² Acabado de cuartos técnicos,
incluyendo tabiquería, pinturas,
arquetas y remates.

Noventa y siete eu-
ros. 97,00

28 MP5446 m² Pavimentación de cañones y sa-
lidas de emergencia.

Treinta y tres euros
con cincuenta y cin-
co cents. 33,55

29 MP5447 m² Pavimentación de andenes y
vestíbulos colocados, incluida la
pieza de borde de andén.

Cuarenta euros con
cincuenta cents. 40,50

30 MP5449 ud Carpintería metálica ligera en
estación y accesos.

Ciento noventa y
ocho mil dieciséis
euros. 198.016,00

31 MP5452 ud Escalera de salida fija a la calle.
Seis mil ciento dieci-
siete euros. 6.117,00
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32 MP5453 ud Instalación de fontaneria en
cuartos técnicos de la estación,
incluido suministro y colocación.

Mil setecientos cin-
cuenta y un euros
con diez cents. 1.751,10

33 MP5455b m² Pantallas continuas de hormi-
gón armado de 0,80 m de espe-
sor y hasta 20 m de altura, in-
cluso vigas de atado, vigas de
carrera y anclajes.

Doscientos veintio-
cho euros. 228,00

34 MP5456a m² Cubrición de recinto entre pan-
tallas, de 1,20 m de espesor, in-
cluye preparación del terreno,
encofrados, armados y hormigo-
nado.

Trescientos setenta
y ocho euros. 378,00

35 MP5456b m³ Excavación de sección entre
pantallas, incluye retirada de
sobrantes a vertedero.

Catorce euros con
cuarenta y cuatro
cents. 14,44

36 MP5456c m³ Relleno por encima de bóveda
en sección entre pantallas.

Nueve euros con se-
senta y dos cents. 9,62

37 MP5456d m² Losa inferior entre pantallas, de
0,80 m de espesor, incluye pre-
paración del terreno, encofra-
dos, armados y hormigonado.

Doscientos treinta y
tres euros. 233,00

38 MP5456e m² Cubrición de recinto entre pan-
tallas, de 0,80 m de espesor, in-
cluye preparación del terreno,
encofrados, armados y hormigo-
nado.

Trescientos doce
euros. 312,00

39 MP5456f m² Losa inferior entre pantallas, de
0,80 m de espesor, incluye pre-
paración del terreno, encofra-
dos, armados y hormigonado.

Doscientos cuarenta
y nueve euros con
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sesenta cents. 249,60

40 MP5456g m² Cubrición de recinto entre pan-
tallas, de 1,00 m de espesor, in-
cluye preparación del terreno,
encofrados, armados y hormigo-
nado.

Trescientos cuaren-
ta euros con veinte
cents. 340,20

41 MP5456h m³ Relleno sobre losa superior de
cubrición entre pantallas.

Nueve euros con se-
senta y dos cents. 9,62

42 MP5457 m Estructura en cañones para ele-
vación del suelo o escalera fija,
incluida la pavimentación.

Doscientos setenta y
siete euros. 277,00

43 MP5482 m Plataforma de vías, incluido hor-
migón encofrados y acero.

Mil cuatrocientos
veintiséis euros con
cincuenta y ocho
cents. 1.426,58

44 MP5483 m Vía única sobre balasto, incluso
suministro y colocación.

Trescientos noventa
y siete euros con se-
tenta y tres cents. 397,73

45 MP5484 m Vía doble en túnel o entre pan-
tallas con sección de vía en pla-
ca, con sección de vía antibibra-
toria, incluso suministro y colo-
cación.

Seiscientos un euros
con treinta y siete
cents. 601,37

46 MP5487 ud Escape formado por dos des-
víos DSM - B1 - UIC54 - 190 -
1:10,5 - CR, incluso traviesas
de hormigón con sistema anti-
vibratorio.

Ciento setenta y
ocho mil ochocien-
tos ochenta y cinco
euros. 178.885,00

47 MP5488 m Electrificación de vía única, a
cielo abierto,  incluyendo cate-
naria, feeder, cable de guarda y
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parte proporcional de postes,
seccionamientos, contrapesos y
demás equipo auxiliar.

Ciento dieciséis eu-
ros. 116,00

48 MP5489 m Electrificación de vía única en
túnel o entre pantallas, cable de
guarda y parte proporcional de
seccionamientos, herrajes de fi-
jación y demás equipo auxiliar.

Noventa y cinco eu-
ros con treinta cents. 95,30

49 MP5491 ud Nueva subestación eléctrica de
tracción (2x2.500 kV) situada en
el PK 0+940.

Cuatro millones qui-
nientos mil euros. 4.500.000,00

50 MP5492 ud Acometida de 30 kV para la
nueva Subestación eléctrica de
tracción, incluye tendido de con-
ductor de cobre aislado en ca-
nalización existente y en nueva
canalización, ejecución de nue-
va canalización enterrada y re-
posión del pavimento, arquetas,
protecciones y conexión con la
subestación de distribución pro-
piedad de Iberdrola.

Ciento diecinueve
mil cien euros. 119.100,00

51 MP5500 ud Equipamiento de ventilación de
emergencia, totalmente instala-
do.

Ciento cincuenta y
ocho mil ciento se-
tenta y cuatro euros. 158.174,00

52 MP5501 ud Equipo EBA, totalmente instala-
do.

Ciento treinta y un
mil quinientos trece
euros. 131.513,00

53 MP5505 m Desnivel en escalera mecánica
totalmente instalado y probado.

Veintiséis mil ocho-
cientos sesenta eu-
ros. 26.860,00

54 MP5506 ud Suministro, transporte y montaje
de ascensor para 8 personas,
recorrido 38 m. totalmente insta-
lado y probado.

Ciento noventa y
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seis mil quinientos
veinte euros. 196.520,00

55 MP5517 ud Mezzanina con estructura de
acero inoxidable y longitud de
21 m.

C u a t r o c i e n t o s
ochenta y siete mil
sesenta euros con
cincuenta y siete
cents. 487.060,57

56 MP5518 ud Mezzanina con estructura de
acero inoxidable y longitud de
17 m.

Cuatrocientos cin-
cuenta y un mil sete-
cientos cuatro euros
con cincuenta y
ocho cents. 451.704,58

57 MP5522 ud Suministro y montaje de edículo
de acceso.

Ciento sesenta y
nueve mil ochocien-
tos sesenta y seis
euros con noventa y
cuatro cents. 169.866,94

58 MP5524 ud Puerta de cierre de cañón.
Diecisiete mil sete-
cientos ochenta eu-
ros con quince
cents. 17.780,15

59 MP5780 ud Equipamiento de la estación de
MORLANS compuesto por equi-
pos de tarifación, ascensor des-
de nivel de ánden y vestíbulo  a
calle, instalaciones eléctricas y
de alumbrado, señalética de la
estación, red de nivel físico, me-
gafonía, interfonía, videovigilan-
cia, radiocomunicaciones, siste-
ma de transmisión de datos, te-
leindicadores, mobiliario, esca-
leras mecánicas,  telemando de
estación, BIES, red de tierras,
acometida y conducciones de
electricidad, distribución de
agua y sistema de bombeo.

Tres millones sete-
cientos cincuenta y
ocho mil novecien-
tos quince euros con
sesenta y dos cents. 3.758.915,62

60 MP5782 ud Equipamiento de estación com-
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puesto por equipos de tarifa-
ción, ascensores de acceso a
mezanina, instalaciones eléctri-
cas y de alumbrado, señalética
de la estación, red de nivel físi-
co, megafonía, interfonía, video-
vigilancia, radiocomunicaciones,
sistema de transmisión de da-
tos, teleindicadores, mobiliario
de la caverna,telemando de es-
tación, BIES, red de tierras, aco-
metida y conducciones de elec-
tricidad y distribución de agua.

Dos millones nove-
cientos dos mil dos-
cientos ocho euros
con cuarenta y tres
cents. 2.902.208,43

61 MP5783 ud Instalaciones de la salida de
emergencia situada en la rampa
de acceso a la Playa de la Con-
cha que incluyen alumbrado de
emergencia, señalética y extin-
ción de incendios.

Veintinueve mil eu-
ros. 29.000,00

62 MP5801 m Andén, incluidas vigas de apoyo
y forjado de viguetas.

Novecientos cin-
cuenta y ocho euros
con treinta y cuatro
cents. 958,34

63 MP5801a m Andén y vestíbulo, incluidas vi-
gas de apoyo y forjado de vigue-
tas.

Mil dieciséis euros
con seis cents. 1.016,06

64 MP5803 m² Estructura de forjado en cuartos
técnicos y vestíbulos.

Ciento setenta y cin-
co euros con noven-
ta y seis cents. 175,96

65 MP5852 ud Acondicionamiento del terreno
en zona de rampa de acceso.

Nueve mil ochocien-
tos cuarenta y ocho
euros con tres cents. 9.848,03

66 MP5853 ud Emboquille cañón de acceso en
túnel con paraguas de micropi-
lotes.

Cuarenta y ocho mil
seiscientos treinta y
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tres euros con once
cents. 48.633,11

67 MP5854 ud Puerta de cierre de rampa de
acceso.

Diecisiete mil sete-
cientos ochenta eu-
ros con quince
cents. 17.780,15

68 MP5855 m Seccion final rampa acceso ex-
cavación en roca, sección en tú-
nel, con excavación en roca en
zonas de avance y destroza, in-
cluso  bulonado en zonas a re-
perforar, sostenimiento provisio-
nal con hormigón proyectado,
revestimiento definitivo en hor-
migón armado 

Nueve mil ochocien-
tos ochenta y un eu-
ros con treinta cents. 9.881,30

69 MP5856 m Seccion inicial rampa de acceso
excavación en roca, sección en
túnel, sostenimiento provisional
con hormigón proyectado, re-
vestimiento definitivo, emboqui-
lle e impermeabilización

Seis mil setecientos
sesenta y seis eu-
ros. 6.766,00

70 MP5858 m³ Excavacion subterranea entre
pantallas, en cualquier tipo de
terreno, incluyendo el sosteni-
miento, el transporte de tierras a
vertedero y el canon de vertido.

Dieciocho euros. 18,00

71 MP5859 m² Ejecucion de pantalla continua
de hormigon armado de 0,80 m
de espesor, hasta 40 metros de
profundidad, incluyendo excava-
cion en terrenos de dureza me-
dia, lodos bentoniticos,  parte
proporcional de ejecucion de
doble murete guia, colocacion y
suministro de hormigon tipo ha-
30, colocacion de la armadura
(el suministro a parte), retirada
de productos procedentes de la
excavacion de la pantalla (inclu-
yendo canon de vertido) y des-
cabezado de pantallas

Doscientos sesenta
y siete euros con
cuarenta y cuatro
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cents. 267,44

72 MP5862 m³ Demolicion de obras de fabrica
subterraneas, incluso transporte
a vertedero y canon de vertido.

Ciento cuatro euros
con veinte cents. 104,20

73 MP5864 m³ Demolicion de pantallas, incluso
carga y transporte de productos
a vertedero, canon de vertido, 
limpieza y preparacion para hor-
migonado posterior.

Cuarenta y tres eu-
ros con cincuenta
cents. 43,50

74 MP5865 m Pozo de bombeo, con excava-
ción en tierras a cielo abierto
para la embocadura y excava-
ción en roca pozo de bombeo,
incluso sostenimiento provisio-
nal con hormigón proyectado y
revestimiento definitivo de hor-
migón armado.

Mil treinta euros con
veintisiete cents. 1.030,27

75 MP5910 ud Enclavamiento en estación,
equipamiento de los cuartos
técnicos y sistemas de fenado
automático y actuaciones en los
anclavamientos de las estacio-
nes colaterales y en el puesto
de mando central.

Un millón seiscien-
tos veinticuatro mil
novecientos veinti-
trés euros con cua-
renta cents. 1.624.923,40

76 MP5911 m Señalización ferroviaria de vía
doble, incluyendo conducciones,
cableado y parte proporcional
de señales, juntas aislantes, cir-
cuitos de vía y cuadros de con-
trol.

Doscientos trece eu-
ros con cincuenta y
cinco cents. 213,55

77 MP5912 ud Modificación enclavamiento
existente.

C u a t r o c i e n t o s
ochenta y siete mil
cuatrocientos seten-
ta y siete euros con
dos cents. 487.477,02
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78 MP5922 m Instalación de columna seca en
túnel de línea.

Ciento cinco euros
con treinta y nueve
cents. 105,39

79 MP5930 m Alumbrado en el túnel y falso tú-
nel, incluso suministro y coloca-
ción.

Sesenta y seis euros
con cuatro cents. 66,04

80 MP5952a ud Pozo de bombeo realizado con
muros de hormigón armado de
0,50 m de espesor, incluyendo
encofrado, desencofrado y 
bombeo durante la ejecución de
las obras.

Ciento veinte mil eu-
ros. 120.000,00

81 MP5953 ud Sistema de bombeo.
Ochenta y seis mil
cuatrocientos veinte
euros con noventa y
dos cents. 86.420,92

82 MP6001 ud Situaciones y desvíos provisio-
nales necesarios para la ejecu-
ción de las obras que compren-
de la ejecución, señalización y
levante de los mismos al finali-
zar la situación provisional (P.K.
0+000 - 2+700).

Ciento noventa y
cinco mil euros. 195.000,00

83 MP6001a ud Situaciones y desvíos provisio-
nales necesarios para la ejecu-
ción de las obras que compren-
de la ejecución, señalización y
levante de los mismos al finali-
zar la situación provisional (P.K.
2+700 - 4+300).

Ciento noventa y
cinco mil euros. 195.000,00

84 MP6001b ud Situaciones y desvíos provisio-
nales necesarios para la ejecu-
ción de las obras que compren-
de la ejecución, señalización y
levante de los mismos al finali-
zar la situación provisional (P.K.
4+300 - 5+540).

Trescientos setenta
y cinco mil euros. 375.000,00
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85 MP7001 m Cerramiento rígido en torno a
toda actividad de obra en super-
ficie

Ciento ocho euros
con dieciocho cents. 108,18

86 MP7002 ud Número de individuos necera-
sios apear

Ciento cincuenta eu-
ros. 150,00

87 MP7003 ud Número de individuos en los
que es necersario realizar una
protección individual frente a la
actividad de obra

Setenta y cinco eu-
ros. 75,00

88 MP7004 dia Camión cisterna para riegos
ylimpieza de viales

Cuarenta y seis eu-
ros con cincuenta
cents. 46,50

89 MP7005 ud Lavadero de ruedas: Ejecución,
mantenimiento, desmantela-
miento y retirada de residuos.

Doce mil euros. 12.000,00

90 MP7006 ud Sistema de eliminación de sóli-
dos en suspensión en aguas
procedentes de los túneles has-
ta niveles admisibles de acuer-
do con la autorización de verti-
dos.

Dos mil doscientos
euros. 2.200,00

91 MP7007 ud Punto de limpieza de canaletas
de hormigón: Ejecución, mante-
nimiento, desmantelamiento y
retirada de residuos.

Dos mil euros. 2.000,00

92 MP7008 ud Zona adecuada para manteni-
miento de maquinaria: Ejecu-
ción, mantenimiento, desmante-
lamiento y retirada de residuos.

Doce mil quinientos
euros. 12.500,00

93 MP7009 ud Ejecución, mantenimiento y reti-
rada del punto limpio

Dos mil euros. 2.000,00

94 MP7010 ud Gestión ambiental de obra, in-
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cluyendo la redacción de docu-
mentos establecidos en el estu-
dio de impacto (ruido, vibracio-
nes, y otros), el seguimiento
ambiental del cumplimiento de
las medidas y de la adopción de
otras medidas necesarias para
el cumplimiento de la D.I.A., y la
propia adopción de las medidas
de integración ambiental, no
presupuestadas específicamen-
te (Posibles reposiciones de ar-
bolado no incluida en la partida
de urbanización).

Setenta mil euros. 70.000,00

95 MP8101 ud Localización y conexionado de
tubería de abastecimiento de
agua de diferentes secciones,
incluso catas, demolición del pa-
vimento, localización, corte, co-
nexionado y restitución del ser-
vivcio.

Dos mil euros. 2.000,00

96 MP8102 m Reposición o nueva canaliza-
ción con tubería de fundición
dúctil de D<=200 mm. incluyen-
do todas las piezas y operacio-
nes necesarias hasta su puesta
en servicio, manteniendo todas
las conexiones existentes en el
tramo.

Cuatrocientos euros. 400,00

97 MP8103 m Reposición o nueva canaliza-
ción con tubería de fundición
dúctil  de 200 mm.<D<= 400
mm incluyendo todas las piezas
y operaciones necesarias hasta
su puesta en servicio, mante-
niendo todas las conexiones
existentes en el tramo.

Quinientos euros. 500,00

98 MP8104 m Reposición o nueva canaliza-
ción con tubería de fundición
dúctil de 200 mm.<D<= 400 mm
incluyendo todas las operacio-
nes necesarias hasta su puesta
en servicio, manteniendo todas
las conexiones existentes en el
tramo.

Seiscientos euros. 600,00

99 MP8105 ud Arqueta de hormigon armado
completa en red de abasteci-
miento de acuerdo a las instruc-
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ciones de la empresa tiular.

Mil euros. 1.000,00

100 MP8201 ud Localización y conexionado de
tubería y galería de sanena-
miento y drenaje de diferentes
seccciones, incluso catas, de-
molicón del pavimento, localiza-
ción, corte, conexionado y resti-
tución del servicio

Dos mil euros. 2.000,00

101 MP8202 m Reposición o nueva canaliza-
ción con tubería del mismo ma-
terial al existente, para D<= 400
mm, incluyendo todas las opera-
ciones necesarias hasta su
puesta en servicio, incluyendo
todas las conexiones existentes
en el tramo.

Quinientos euros. 500,00

102 MP8204 m Reposición o nueva canaliza-
ción con tubería o galería del
mismo material al existente, D o
secciones >1000 mm incluyen-
do todas las operaciones nece-
sarias hasta su puesta en servi-
cio, incluyendo todas las cone-
xiones existentes en el tramo.

Mil doscientos eu-
ros. 1.200,00

103 MP8205 m Reposición o nueva canaliza-
ción de la red de impulsión de
aguas sucias de la red de 
Aguas del Añarbe con tubería
de fundición Ø 800 mm. inclu-
yendo las operaciones y piezas
necesarias hasta su puesta en
servicio.

Setecientos euros. 700,00

104 MP8206 m Reposición o nueva canaliza-
ción de la red de impulsión de
aguas sucias de la red de
Aguas del Añarbe con tubería
de fundición Ø 800 mm. inclu-
yendo las operaciones y piezas
necesarias  hasta su puesta en
servicio.

Ochocientos euros. 800,00

105 MP8207 m Canalización D>=1.200 mm
Mil doscientos eu-
ros. 1.200,00

106 MP8208 ud Arqueta de hormigón armado en
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redes de saneamiento y drenaje
hasta H<= 3,50 m.Completa

Mil doscientos eu-
ros. 1.200,00

107 MP8209 ud Pozo de hormigon armado en
red de saneaminto y drenaje pa-
ra H>3,50 m.Completo

Tres mil euros. 3.000,00

108 MP8210 ud Cámara de rotura de carga ,de
hormigón armado, en la red de
impulsión de aguas sucias de
Aguas del Añarbe.

Tres mil euros. 3.000,00

109 MP8211 ud Pozo de hormigon armado en
red de saneaminto y drenaje pa-
ra H>3,50 m. Completo

Cincuenta mil euros. 50.000,00

110 MP8213 m Galeria D>2000
Cinco mil euros. 5.000,00

111 MP8301 ud Localización y conexionado de
canalización de energía eléctri-
ca en BT, MT o AT , incluso ca-
tas,  demolición del pavimento,
localización, corte, conexionado
y restitución del servicio.

Dos mil euros. 2.000,00

112 MP8302 m Reposición o nueva canaliza-
ción de la red electrica en BT ,
con el mismo numero de con-
ductos al existente de acuerdo a
las instrucciones de la empresa
suministradora.

Ciento cincuenta eu-
ros. 150,00

113 MP8303 m Reposición o nueva canaliza-
ción de la red electrica en MT /
AT , con el mismo numero de
conductos al existente de acuer-
do a las instrucciones de la em-
presa suministradora.

Doscientos cincuen-
ta euros. 250,00

114 MP8304 m Tendido, cableado y conexiona-
do de las nuevas lineas electri-
cas o de las restituidas, siguen-
do las instrucciones de la em-
presa suministradora en la red
de BT
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Cincuenta euros. 50,00

115 MP8305 m Tendido, cableado y conexioado
de las nuevas lineas electricas o
de las restituidas, siguendo las
instrucciones de la empresa su-
ministradora en la red de MT /
AT

Cien euros. 100,00

116 MP8306 ud Arqueta de hormigon armado en
canalizaciones electricas de
acuerdo a las normativas de la
empresa suministradora. Com-
pleta.

Mil euros. 1.000,00

117 MP8401 ud Localización y conexionado de
canalizaciones de telecomunica-
ciones, incluso catas, demoli-
ción del pavimento,localización,
corte, conexionado y restitución
del servicio.

Dos mil euros. 2.000,00

118 MP8402 m Reposición o nueva canaliza-
ción de redes de telecomunica-
ciones, con el mismo numero
de conductos a la existente, de
acuerdo a las instrucciones de
las empresas titulares.

Cien euros. 100,00

119 MP8403 m Tendido, cableado y conexionad
de las nuevas redes de teleco-
municaciones o de las restitui-
das siguiendo las instrucciones
de las empresas titulares.

Seis euros. 6,00

120 MP8405 ud Arqueta de hormigón armado en
canalizaciones de telecomunica-
ciones de acuerdo a las norma-
tivas de las empresas titulares.

Mil quinientos euros. 1.500,00

121 MP8501 ud Localización y conexionado de
la red de gas , incluso catas, de-
molición del pavimento, localiza-
ción, corte, conexionado y resti-
tución del servicio.

Dos mil euros. 2.000,00

122 MP8502 m Reposición o nueva canaliza-
ción con tubería del mismo ma-
terial al existente de D<=200
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mm, incluyendo todas las opera-
ciones necesarias hasta su
puesta en servicio, 

Cien euros. 100,00

123 MP8503 m Reposición o nueva canaliza-
ción con tubería del mismo ma-
terial al existente de D>200 mm,
incluyendo todas las operacio-
nes necesarias hasta su puesta
en servicio, 

Ciento cincuenta eu-
ros. 150,00

124 MP8504 ud Arqueta de hormigón armado de
acuerdo a la normativa de la
empresa titular. Completa.
.

Mil euros. 1.000,00

125 MP8601 ud Localización y conexionado de
la canalización de alumbrado
público, incluso catas, demoli-
ción del pavimento, localización,
corte, conexionado y restitución
del servicio.

Quinientos euros. 500,00

126 MP8602 m Reposición o nueva canaliza-
ción de alumbrado público, con
el mismo número de conductos
a la existente de acuerdo a las
instrucciones de la empresa titu-
lar.

Ochenta euros. 80,00

127 MP8603 m Tendido, cableado y conexiona-
do de las nuevas líneas de
alumbrado público o de las resti-
tuidas siguiendo las instruccio-
nes de la empresa titular

Seis euros. 6,00

128 MP8604 ud Desplazamiento de farola a nue-
va ubicación, siguiendo las ins-
trucciones de las técnicos muni-
cipales, incluyendo todas las
operaciones necesarias.

Seiscientos euros. 600,00

129 MP8605 ud Arquta de hormigón en red de
alumbrado público de acuerdo a
la normativa de la empresa titu-
lar.

Cuatrocientos euros. 400,00

130 MP8701 ud Localización y conexionado de
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la canalización de semaforiza-
ción, incluso catas, demolición
del pavimento, localización, cor-
te, conexionado y restitución del
servicio.

Quinientos euros. 500,00

131 MP8702 m Reposición o nueva canaliza-
ción de la red de semaforiza-
ción, con el mismo número de
conductos a la existente de
acuerdo a las instrucciones de
la empresa titular.

Ochenta euros. 80,00

132 MP8703 m Tendido, cableado y conexiona-
do de las nuevas línes de sema-
forización o de las restituidas,
siguiendo las instrucciones de la
empresa titular.

Cinco euros. 5,00

133 MP8704 ud Desplazamiento de semáforo a
nueva ubicación siguiendo las
instrucciones de la empresa titu-
lar, incluyendo todas las opera-
ciones necesarias.

Seiscientos euros. 600,00

134 MP8705 ud Arqueta de hormigón en canali-
zacion de semaforización, de
acuerdo a las instrucciones de
la empresa titular

Cuatrocientos euros. 400,00

135 MP8801 m² Protección provisional de canali-
zaciones con solera de hormión,
 armada con mallazo y posterior
retirada de la misma.

Noventa euros. 90,00
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1 TÚNEL DE LÍNEA (EN MINA)

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
1.1 MP5205 2.503,320 m Túnel de línea excavado en roca en zonas de

avance y destroza, sostenimiento primario, re-
vestimiento, impermeabilización y drenaje, inclui-
do agotamiento, transporte y acopios interme-
dios, elevación a superficie, carga, transporte a
vertedero y canon.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
P.K. 0+000 - 2+700 1,000 2.700,000 2.700,000
A descontar caverna de
estaciones:
Bentaberri (1+047,225 -
1+143,675)

-1,000 96,450 -96,450

Matía-Antiguo (1+720,345
- 1+820,575)

-1,000 100,230 -100,230

Total ... 2.503,320
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2 ESTACIONES

2.1 ESTACION DE BENTABERRI

2.1.1 ASCENSOR

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.1.1 MP5102 1,000 ud Acondicionamiento del terreno en zona ascensor.

2.1.1.2 MP5132 1,000 ud Embocadura de pozo de ascensor con excava-
ción en tierras a cielo abierto por medios mecáni-
cos, entre pantallas de carriles o micropilotes.

2.1.1.3 MP5400 17,000 m Pozo ascensor, con excavación en tierras a cielo
abierto para la embocadura y excavación en roca
pozo de ascensor, incluso sostenimiento provi-
sional con hormigón proyectado y revestimiento
definitivo de hormigón armado.

2.1.1.4 MP5415 16,000 m Galería de unión del ascensor con cañón de ac-
ceso o con caverna, incluido excavación, sosteni-
miento revestimiento y acabados.

2.1.1.5 MP5401 1,000 ud Cuarto de máquinas de ascensor, con excava-
ción  en roca, incluso sostenimiento provisional
con hormigón proyectado y revestimiento definiti-
vo de hormigón armado.

2.1.1.6 MP5431 1,000 ud De desplazamiento en obra entre obras singula-
res de equipos de raise boring, incluidas todas
las operaciones necesarias, montaje y desmon-
taje, nuevas acometidas, cimentación y estructu-
ra de  apoyo.

2.1.1.7 MP5155 17,000 m Impermeabilización y drenaje en pozo de ascen-
sor.

2.1.1.8 MP5441 50,000 m² Urbanización y acabados, incluso ejecución de
pavimentos, elementos de mobiliario público, zo-
nas verdes, etc.

2.1.1.9 MP5506 1,000 ud Suministro, transporte y montaje de ascensor pa-
ra 8 personas, recorrido 38 m. totalmente instala-
do y probado.
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2.1.2 POZO DE VENTILACION 1

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.2.1 MP5103 1,000 ud Acondicionamiento del terreno en zona de venti-

lación de emergencia o cámara de EBA.

2.1.2.2 MP5133 1,000 ud Embocadura pozo de ventilación de emergencia
o  cámara EBA, de 3,6 m de diámetro, con exca-
vación en roca entre pantallas de carriles en pre-
sencia de agua y excavación en roca de pozos
de ataque, entibación, hormigón armado en vi-
gas de coronación y perimetrales, incluso tapa
de rejilla metálica.

2.1.2.3 MP5412 33,000 m Pozo de ventilación de 3.6 m de diámetro,con ex-
cavación en roca y sostenimiento provisional 
con hormigón proyectado, bulones y revestimien-
to definitivo de hormigón armado.

2.1.2.4 MP5414 14,000 m Cámara de ventilación de emergencia de pozo
de ventilación de 3,6 m de diámetro, con excava-
ción en roca en zonas de avance y destroza, in-
cluso  bulonado en zonas a reperforar, sosteni-
miento provisional con hormigón proyectado y re-
vestimiento definitivo en hormigón armado.

2.1.2.5 MP5431 1,000 ud De desplazamiento en obra entre obras singula-
res de equipos de raise boring, incluidas todas
las operaciones necesarias, montaje y desmon-
taje, nuevas acometidas, cimentación y estructu-
ra de  apoyo.

2.1.2.6 MP5147 14,000 m Impermeabilización y drenaje en camara de ven-
tilación de emergencia.

2.1.2.7 MP5441 50,000 m² Urbanización y acabados, incluso ejecución de
pavimentos, elementos de mobiliario público, zo-
nas verdes, etc.

2.1.2.8 MP5500 1,000 ud Equipamiento de ventilación de emergencia, to-
talmente instalado.
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2.1.3 POZO DE VENTILACION E.B.A.

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.3.1 MP5103 1,000 ud Acondicionamiento del terreno en zona de venti-

lación de emergencia o cámara de EBA.

2.1.3.2 MP5133 1,000 ud Embocadura pozo de ventilación de emergencia
o  cámara EBA, de 3,6 m de diámetro, con exca-
vación en roca entre pantallas de carriles en pre-
sencia de agua y excavación en roca de pozos
de ataque, entibación, hormigón armado en vi-
gas de coronación y perimetrales, incluso tapa
de rejilla metálica.

2.1.3.3 MP5412 15,000 m Pozo de ventilación de 3.6 m de diámetro,con ex-
cavación en roca y sostenimiento provisional 
con hormigón proyectado, bulones y revestimien-
to definitivo de hormigón armado.

2.1.3.4 MP5420 31,000 m Cámara de extracción bajo andenes con excava-
ción en roca en zonas de avance y destroza, in-
cluso bulonado en zonas a reperforar, sosteni-
miento provisional con hormigón proyectado y re-
vestimiento definitivo en hormigón armado.

2.1.3.5 MP5431 1,000 ud De desplazamiento en obra entre obras singula-
res de equipos de raise boring, incluidas todas
las operaciones necesarias, montaje y desmon-
taje, nuevas acometidas, cimentación y estructu-
ra de  apoyo.

2.1.3.6 MP5157 31,000 m Impermeabilización y drenaje en zona de afec-
ción pozo de ventilación EBA.

2.1.3.7 MP5441 50,000 m² Urbanización y acabados, incluso ejecución de
pavimentos, elementos de mobiliario público, zo-
nas verdes, etc.

2.1.3.8 MP5501 1,000 ud Equipo EBA, totalmente instalado.
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2.1.4 CAÑON DE ACCESO 1

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.4.1 MP5104 1,000 ud Acondicionamiento del terreno en cañón de ac-

ceso estación.

2.1.4.2 MP5128 1,000 ud Emboquille cañón de acceso en túnel con para-
guas de micropilotes.

2.1.4.3 MP5129 50,000 m Cañón de acceso a estación, con excavación a
cielo abierto entre pantallas y en roca entre bata-
ches, estructura y revestimiento definitivo. Enti-
bación mediante pantalla de carriles de altura en-
tre 4,0 y 7,0 m. de cañón de acceso y salida de
emergencia, incluso apuntalamiento y anclajes.
Impermeabilización de cañones de acceso en
tramos excavados a cielo abierto.

2.1.4.4 MP5130 46,000 m Cañón de acceso en estación con excavación en
roca, sección en túnel, sostenimiento provisional
con hormigón proyectado y revestimiento definiti-
vo. Impermeabilización de cañones de acceso en
tramos excavados en túnel.

2.1.4.5 MP5441 810,000 m² Urbanización y acabados, incluso ejecución de
pavimentos, elementos de mobiliario público, zo-
nas verdes, etc.

2.1.4.6 MP5452 1,000 ud Escalera de salida fija a la calle.

2.1.4.7 MP5457 40,000 m Estructura en cañones para elevación del suelo o
escalera fija, incluida la pavimentación.

2.1.4.8 MP5446 489,600 m² Pavimentación de cañones y salidas de emer-
gencia.

2.1.4.9 MP5505 11,000 m Desnivel en escalera mecánica totalmente insta-
lado y probado.

2.1.4.10 MP5522 1,000 ud Suministro y montaje de edículo de acceso.

2.1.4.11 MP5524 1,000 ud Puerta de cierre de cañón.
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2.1.5 CAÑON DE ACCESO 2

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.5.1 MP5104 1,000 ud Acondicionamiento del terreno en cañón de ac-

ceso estación.

2.1.5.2 MP5128 1,000 ud Emboquille cañón de acceso en túnel con para-
guas de micropilotes.

2.1.5.3 MP5129 77,000 m Cañón de acceso a estación, con excavación a
cielo abierto entre pantallas y en roca entre bata-
ches, estructura y revestimiento definitivo. Enti-
bación mediante pantalla de carriles de altura en-
tre 4,0 y 7,0 m. de cañón de acceso y salida de
emergencia, incluso apuntalamiento y anclajes.
Impermeabilización de cañones de acceso en
tramos excavados a cielo abierto.

2.1.5.4 MP5130 26,000 m Cañón de acceso en estación con excavación en
roca, sección en túnel, sostenimiento provisional
con hormigón proyectado y revestimiento definiti-
vo. Impermeabilización de cañones de acceso en
tramos excavados en túnel.

2.1.5.5 MP5441 575,000 m² Urbanización y acabados, incluso ejecución de
pavimentos, elementos de mobiliario público, zo-
nas verdes, etc.

2.1.5.6 MP5452 1,000 ud Escalera de salida fija a la calle.

2.1.5.7 MP5457 32,000 m Estructura en cañones para elevación del suelo o
escalera fija, incluida la pavimentación.

2.1.5.8 MP5446 525,300 m² Pavimentación de cañones y salidas de emer-
gencia.

2.1.5.9 MP5505 11,500 m Desnivel en escalera mecánica totalmente insta-
lado y probado.

2.1.5.10 MP5522 1,000 ud Suministro y montaje de edículo de acceso.

2.1.5.11 MP5524 1,000 ud Puerta de cierre de cañón.
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2.1.6 CAVERNA

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.6.1 MP5111 96,450 m Caverna de estación perforada en roca, con ex-

cavación en roca en zonas de avance y destroza,
incluido agotamiento, transporte y acopios inter-
medios, elevación a superficie, carga, transporte
a vertedero y canon.

2.1.6.2 MP5230 96,450 m Sostenimiento primario en caverna de estación
con bulones en anclaje continuo pasivo, hormi-
gón proyectado con fibras.

2.1.6.3 MP5242 96,450 m Revestimiento de caverna de estación con hor-
migón HA-25, acero B-500S incluso pieza pre-
fabricada de simple curvatura.

2.1.6.4 MP5801 190,000 m Andén, incluidas vigas de apoyo y forjado de vi-
guetas.

2.1.6.5 MP5482 96,500 m Plataforma de vías, incluido hormigón encofra-
dos y acero.

2.1.6.6 MP5803 453,000 m² Estructura de forjado en cuartos técnicos y vestí-
bulos.

2.1.6.7 MP5158 96,450 m Impermeabilización y drenaje en la estación.

2.1.6.8 MP5447 855,000 m² Pavimentación de andenes y vestíbulos coloca-
dos, incluida la pieza de borde de andén.

2.1.6.9 MP5442 453,000 m² Acabado de cuartos técnicos, incluyendo tabi-
quería, pinturas, arquetas y remates.

2.1.6.10 MP5453 2,000 ud Instalación de fontaneria en cuartos técnicos de
la estación, incluido suministro y colocación.

2.1.6.11 MP5449 1,000 ud Carpintería metálica ligera en estación y cañones
de acceso.

2.1.6.12 MP5517 1,000 ud Mezzanina con estructura de acero inoxidable y
longitud de 21 m.

2.1.6.13 MP5518 1,000 ud Mezzanina con estructura de acero inoxidable y
longitud de 17 m.
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2.1.7 EQUIPAMIENTO DE ESTACIÓN

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.7.1 MP5782 1,000 ud Equipamiento de estación compuesto por equi-

pos de tarifación, ascensores de acceso a meza-
nina, instalaciones eléctricas y de alumbrado, se-
ñalética de la estación, red de nivel físico, mega-
fonía, interfonía, videovigilancia, radiocomunica-
ciones, sistema de transmisión de datos, teleindi-
cadores, mobiliario de la caverna,telemando de
estación, BIES, red de tierras, acometida y con-
ducciones de electricidad y distribución de agua.
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2.1.8 POZO DE BOMBEO

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.8.1 MP5431 1,000 ud De desplazamiento en obra entre obras singula-

res de equipos de raise boring, incluidas todas
las operaciones necesarias, montaje y desmon-
taje, nuevas acometidas, cimentación y estructu-
ra de  apoyo.

2.1.8.2 MP5865 20,000 m Pozo de bombeo, con excavación en tierras a
cielo abierto para la embocadura y excavación
en roca pozo de bombeo, incluso sostenimiento
provisional con hormigón proyectado y revesti-
miento definitivo de hormigón armado.

2.1.8.3 MP5953 2,000 ud Sistema de bombeo.
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2.2 ESTACION DE MATÍA-ANTIGUO

2.2.1 ASCENSOR

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.2.1.1 MP5102 1,000 ud Acondicionamiento del terreno en zona ascensor.

2.2.1.2 MP5132 1,000 ud Embocadura de pozo de ascensor con excava-
ción en tierras a cielo abierto por medios mecáni-
cos, entre pantallas de carriles o micropilotes.

2.2.1.3 MP5400 27,000 m Pozo ascensor, con excavación en tierras a cielo
abierto para la embocadura y excavación en roca
pozo de ascensor, incluso sostenimiento provi-
sional con hormigón proyectado y revestimiento
definitivo de hormigón armado.

2.2.1.4 MP5415 7,500 m Galería de unión del ascensor con cañón de ac-
ceso o con caverna, incluido excavación, sosteni-
miento revestimiento y acabados.

2.2.1.5 MP5401 1,000 ud Cuarto de máquinas de ascensor, con excava-
ción  en roca, incluso sostenimiento provisional
con hormigón proyectado y revestimiento definiti-
vo de hormigón armado.

2.2.1.6 MP5431 1,000 ud De desplazamiento en obra entre obras singula-
res de equipos de raise boring, incluidas todas
las operaciones necesarias, montaje y desmon-
taje, nuevas acometidas, cimentación y estructu-
ra de  apoyo.

2.2.1.7 MP5155 27,000 m Impermeabilización y drenaje en pozo de ascen-
sor.

2.2.1.8 MP5441 120,000 m² Urbanización y acabados, incluso ejecución de
pavimentos, elementos de mobiliario público, zo-
nas verdes, etc.

2.2.1.9 MP5506 1,000 ud Suministro, transporte y montaje de ascensor pa-
ra 8 personas, recorrido 38 m. totalmente instala-
do y probado.
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2.2.2 POZO DE VENTILACION 1

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.2.2.1 MP5103 1,000 ud Acondicionamiento del terreno en zona de venti-

lación de emergencia o cámara de EBA.

2.2.2.2 MP5133 1,000 ud Embocadura pozo de ventilación de emergencia
o  cámara EBA, de 3,6 m de diámetro, con exca-
vación en roca entre pantallas de carriles en pre-
sencia de agua y excavación en roca de pozos
de ataque, entibación, hormigón armado en vi-
gas de coronación y perimetrales, incluso tapa
de rejilla metálica.

2.2.2.3 MP5412 70,000 m Pozo de ventilación de 3.6 m de diámetro,con ex-
cavación en roca y sostenimiento provisional 
con hormigón proyectado, bulones y revestimien-
to definitivo de hormigón armado.

2.2.2.4 MP5414 16,000 m Cámara de ventilación de emergencia de pozo
de ventilación de 3,6 m de diámetro, con excava-
ción en roca en zonas de avance y destroza, in-
cluso  bulonado en zonas a reperforar, sosteni-
miento provisional con hormigón proyectado y re-
vestimiento definitivo en hormigón armado.

2.2.2.5 MP5431 1,000 ud De desplazamiento en obra entre obras singula-
res de equipos de raise boring, incluidas todas
las operaciones necesarias, montaje y desmon-
taje, nuevas acometidas, cimentación y estructu-
ra de  apoyo.

2.2.2.6 MP5147 16,000 m Impermeabilización y drenaje en camara de ven-
tilación de emergencia.

2.2.2.7 MP5441 50,000 m² Urbanización y acabados, incluso ejecución de
pavimentos, elementos de mobiliario público, zo-
nas verdes, etc.

2.2.2.8 MP5500 1,000 ud Equipamiento de ventilación de emergencia, to-
talmente instalado.
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2.2.3 POZO DE VENTILACION 2

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.2.3.1 MP5103 1,000 ud Acondicionamiento del terreno en zona de venti-

lación de emergencia o cámara de EBA.

2.2.3.2 MP5133 1,000 ud Embocadura pozo de ventilación de emergencia
o  cámara EBA, de 3,6 m de diámetro, con exca-
vación en roca entre pantallas de carriles en pre-
sencia de agua y excavación en roca de pozos
de ataque, entibación, hormigón armado en vi-
gas de coronación y perimetrales, incluso tapa
de rejilla metálica.

2.2.3.3 MP5412 48,000 m Pozo de ventilación de 3.6 m de diámetro,con ex-
cavación en roca y sostenimiento provisional 
con hormigón proyectado, bulones y revestimien-
to definitivo de hormigón armado.

2.2.3.4 MP5414 22,000 m Cámara de ventilación de emergencia de pozo
de ventilación de 3,6 m de diámetro, con excava-
ción en roca en zonas de avance y destroza, in-
cluso  bulonado en zonas a reperforar, sosteni-
miento provisional con hormigón proyectado y re-
vestimiento definitivo en hormigón armado.

2.2.3.5 MP5431 1,000 ud De desplazamiento en obra entre obras singula-
res de equipos de raise boring, incluidas todas
las operaciones necesarias, montaje y desmon-
taje, nuevas acometidas, cimentación y estructu-
ra de  apoyo.

2.2.3.6 MP5147 22,000 m Impermeabilización y drenaje en camara de ven-
tilación de emergencia.

2.2.3.7 MP5441 50,000 m² Urbanización y acabados, incluso ejecución de
pavimentos, elementos de mobiliario público, zo-
nas verdes, etc.

2.2.3.8 MP5500 1,000 ud Equipamiento de ventilación de emergencia, to-
talmente instalado.
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2.2.4 POZO DE VENTILACION E.B.A.

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.2.4.1 MP5103 1,000 ud Acondicionamiento del terreno en zona de venti-

lación de emergencia o cámara de EBA.

2.2.4.2 MP5133 1,000 ud Embocadura pozo de ventilación de emergencia
o  cámara EBA, de 3,6 m de diámetro, con exca-
vación en roca entre pantallas de carriles en pre-
sencia de agua y excavación en roca de pozos
de ataque, entibación, hormigón armado en vi-
gas de coronación y perimetrales, incluso tapa
de rejilla metálica.

2.2.4.3 MP5412 27,000 m Pozo de ventilación de 3.6 m de diámetro,con ex-
cavación en roca y sostenimiento provisional 
con hormigón proyectado, bulones y revestimien-
to definitivo de hormigón armado.

2.2.4.4 MP5420 37,000 m Cámara de extracción bajo andenes con excava-
ción en roca en zonas de avance y destroza, in-
cluso bulonado en zonas a reperforar, sosteni-
miento provisional con hormigón proyectado y re-
vestimiento definitivo en hormigón armado.

2.2.4.5 MP5431 1,000 ud De desplazamiento en obra entre obras singula-
res de equipos de raise boring, incluidas todas
las operaciones necesarias, montaje y desmon-
taje, nuevas acometidas, cimentación y estructu-
ra de  apoyo.

2.2.4.6 MP5157 37,000 m Impermeabilización y drenaje en zona de afec-
ción pozo de ventilación EBA.

2.2.4.7 MP5441 50,000 m² Urbanización y acabados, incluso ejecución de
pavimentos, elementos de mobiliario público, zo-
nas verdes, etc.

2.2.4.8 MP5501 1,000 ud Equipo EBA, totalmente instalado.
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2.2.5 CAÑON DE ACCESO 1

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.2.5.1 MP5104 1,000 ud Acondicionamiento del terreno en cañón de ac-

ceso estación.

2.2.5.2 MP5128 1,000 ud Emboquille cañón de acceso en túnel con para-
guas de micropilotes.

2.2.5.3 MP5129 60,000 m Cañón de acceso a estación, con excavación a
cielo abierto entre pantallas y en roca entre bata-
ches, estructura y revestimiento definitivo. Enti-
bación mediante pantalla de carriles de altura en-
tre 4,0 y 7,0 m. de cañón de acceso y salida de
emergencia, incluso apuntalamiento y anclajes.
Impermeabilización de cañones de acceso en
tramos excavados a cielo abierto.

2.2.5.4 MP5130 68,000 m Cañón de acceso en estación con excavación en
roca, sección en túnel, sostenimiento provisional
con hormigón proyectado y revestimiento definiti-
vo. Impermeabilización de cañones de acceso en
tramos excavados en túnel.

2.2.5.5 MP5441 940,000 m² Urbanización y acabados, incluso ejecución de
pavimentos, elementos de mobiliario público, zo-
nas verdes, etc.

2.2.5.6 MP5452 1,000 ud Escalera de salida fija a la calle.

2.2.5.7 MP5457 71,000 m Estructura en cañones para elevación del suelo o
escalera fija, incluida la pavimentación.

2.2.5.8 MP5446 652,800 m² Pavimentación de cañones y salidas de emer-
gencia.

2.2.5.9 MP5505 22,100 m Desnivel en escalera mecánica totalmente insta-
lado y probado.

2.2.5.10 MP5522 1,000 ud Suministro y montaje de edículo de acceso.

2.2.5.11 MP5524 1,000 ud Puerta de cierre de cañón.
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2.2.6 CAÑON DE ACCESO 2

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.2.6.1 MP5104 1,000 ud Acondicionamiento del terreno en cañón de ac-

ceso estación.

2.2.6.2 MP5128 1,000 ud Emboquille cañón de acceso en túnel con para-
guas de micropilotes.

2.2.6.3 MP5129 53,000 m Cañón de acceso a estación, con excavación a
cielo abierto entre pantallas y en roca entre bata-
ches, estructura y revestimiento definitivo. Enti-
bación mediante pantalla de carriles de altura en-
tre 4,0 y 7,0 m. de cañón de acceso y salida de
emergencia, incluso apuntalamiento y anclajes.
Impermeabilización de cañones de acceso en
tramos excavados a cielo abierto.

2.2.6.4 MP5130 79,250 m Cañón de acceso en estación con excavación en
roca, sección en túnel, sostenimiento provisional
con hormigón proyectado y revestimiento definiti-
vo. Impermeabilización de cañones de acceso en
tramos excavados en túnel.

2.2.6.5 MP5441 625,000 m² Urbanización y acabados, incluso ejecución de
pavimentos, elementos de mobiliario público, zo-
nas verdes, etc.

2.2.6.6 MP5452 1,000 ud Escalera de salida fija a la calle.

2.2.6.7 MP5457 62,000 m Estructura en cañones para elevación del suelo o
escalera fija, incluida la pavimentación.

2.2.6.8 MP5446 674,480 m² Pavimentación de cañones y salidas de emer-
gencia.

2.2.6.9 MP5505 20,000 m Desnivel en escalera mecánica totalmente insta-
lado y probado.

2.2.6.10 MP5522 1,000 ud Suministro y montaje de edículo de acceso.

2.2.6.11 MP5524 1,000 ud Puerta de cierre de cañón.
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2.2.7 CAÑON DE ACCESO 3

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.2.7.1 MP5104 1,000 ud Acondicionamiento del terreno en cañón de ac-

ceso estación.

2.2.7.2 MP5128 1,000 ud Emboquille cañón de acceso en túnel con para-
guas de micropilotes.

2.2.7.3 MP5129 65,000 m Cañón de acceso a estación, con excavación a
cielo abierto entre pantallas y en roca entre bata-
ches, estructura y revestimiento definitivo. Enti-
bación mediante pantalla de carriles de altura en-
tre 4,0 y 7,0 m. de cañón de acceso y salida de
emergencia, incluso apuntalamiento y anclajes.
Impermeabilización de cañones de acceso en
tramos excavados a cielo abierto.

2.2.7.4 MP5130 52,000 m Cañón de acceso en estación con excavación en
roca, sección en túnel, sostenimiento provisional
con hormigón proyectado y revestimiento definiti-
vo. Impermeabilización de cañones de acceso en
tramos excavados en túnel.

2.2.7.5 MP5441 1.200,000 m² Urbanización y acabados, incluso ejecución de
pavimentos, elementos de mobiliario público, zo-
nas verdes, etc.

2.2.7.6 MP5452 1,000 ud Escalera de salida fija a la calle.

2.2.7.7 MP5457 79,000 m Estructura en cañones para elevación del suelo o
escalera fija, incluida la pavimentación.

2.2.7.8 MP5446 596,700 m² Pavimentación de cañones y salidas de emer-
gencia.

2.2.7.9 MP5505 28,100 m Desnivel en escalera mecánica totalmente insta-
lado y probado.

2.2.7.10 MP5522 1,000 ud Suministro y montaje de edículo de acceso.

2.2.7.11 MP5524 1,000 ud Puerta de cierre de cañón.
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2.2.8 CAVERNA

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.2.8.1 MP5111 100,230 m Caverna de estación perforada en roca, con ex-

cavación en roca en zonas de avance y destroza,
incluido agotamiento, transporte y acopios inter-
medios, elevación a superficie, carga, transporte
a vertedero y canon.

2.2.8.2 MP5230 100,230 m Sostenimiento primario en caverna de estación
con bulones en anclaje continuo pasivo, hormi-
gón proyectado con fibras.

2.2.8.3 MP5242 100,230 m Revestimiento de caverna de estación con hor-
migón HA-25, acero B-500S incluso pieza pre-
fabricada de simple curvatura.

2.2.8.4 MP5801 190,000 m Andén, incluidas vigas de apoyo y forjado de vi-
guetas.

2.2.8.5 MP5482 100,230 m Plataforma de vías, incluido hormigón encofra-
dos y acero.

2.2.8.6 MP5803 453,000 m² Estructura de forjado en cuartos técnicos y vestí-
bulos.

2.2.8.7 MP5158 100,230 m Impermeabilización y drenaje en la estación.

2.2.8.8 MP5447 855,000 m² Pavimentación de andenes y vestíbulos coloca-
dos, incluida la pieza de borde de andén.

2.2.8.9 MP5442 453,000 m² Acabado de cuartos técnicos, incluyendo tabi-
quería, pinturas, arquetas y remates.

2.2.8.10 MP5453 2,000 ud Instalación de fontaneria en cuartos técnicos de
la estación, incluido suministro y colocación.

2.2.8.11 MP5449 1,000 ud Carpintería metálica ligera en estación y cañones
de acceso.

2.2.8.12 MP5517 1,000 ud Mezzanina con estructura de acero inoxidable y
longitud de 21 m.

2.2.8.13 MP5518 1,000 ud Mezzanina con estructura de acero inoxidable y
longitud de 17 m.
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2.2.9 EQUIPAMIENTO DE ESTACIÓN

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.2.9.1 MP5782 1,000 ud Equipamiento de estación compuesto por equi-

pos de tarifación, ascensores de acceso a meza-
nina, instalaciones eléctricas y de alumbrado, se-
ñalética de la estación, red de nivel físico, mega-
fonía, interfonía, videovigilancia, radiocomunica-
ciones, sistema de transmisión de datos, teleindi-
cadores, mobiliario de la caverna,telemando de
estación, BIES, red de tierras, acometida y con-
ducciones de electricidad y distribución de agua.
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2.2.10 POZO DE BOMBEO

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.2.10.1 MP5431 1,000 ud De desplazamiento en obra entre obras singula-

res de equipos de raise boring, incluidas todas
las operaciones necesarias, montaje y desmon-
taje, nuevas acometidas, cimentación y estructu-
ra de  apoyo.

2.2.10.2 MP5865 30,000 m Pozo de bombeo, con excavación en tierras a
cielo abierto para la embocadura y excavación
en roca pozo de bombeo, incluso sostenimiento
provisional con hormigón proyectado y revesti-
miento definitivo de hormigón armado.

2.2.10.3 MP5953 2,000 ud Sistema de bombeo.
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3 SUPERESTRUCTURA DE VÍA

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
3.1 MP5484 2.700,000 m Vía doble en túnel o entre pantallas con sección

de vía en placa, con sección de vía antibibratoria,
incluso suministro y colocación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
P.K. 0+000 - 2+700 1,000 2.700,000 2.700,000

Total ... 2.700,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
3.2 MP5487 1,000 ud Escape formado por dos desvíos DSM - B1 -

UIC54 - 190 - 1:10,5 - CR, incluso traviesas de
hormigón con sistema antivibratorio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total ... 1,000
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4 ELECTRIFICACIÓN DE VÍA

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
4.1 MP5489 5.400,000 m Electrificación de vía única en túnel o entre pan-

tallas, cable de guarda y parte proporcional de
seccionamientos, herrajes de fijación y demás
equipo auxiliar.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
P.K. 0+000 - 2+700 2,000 2.700,000 5.400,000

Total ... 5.400,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
4.2 MP5491 1,000 ud Nueva subestación eléctrica de tracción (2x2.500

kV) situada en el PK 0+940.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total ... 1,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
4.3 MP5492 1,000 ud Acometida de 30 kV para la nueva Subestación

eléctrica de tracción, incluye tendido de conduc-
tor de cobre aislado en canalización existente y
en nueva canalización, ejecución de nueva cana-
lización enterrada y reposión del pavimento, ar-
quetas, protecciones y conexión con la subesta-
ción de distribución propiedad de Iberdrola.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total ... 1,000



E.I. Metro de Donostialdea. Tramo: Lugaritz - Anoeta (P.P.K.K. 0+000 - 2+700)

Pág. 22

5 SEÑALIZACIÓN DE VÍA

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
5.1 MP5910 1,000 ud Enclavamiento en estación, equipamiento de los

cuartos técnicos y sistemas de fenado automáti-
co y actuaciones en los anclavamientos de las
estaciones colaterales y en el puesto de mando
central.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Estación de Matía-Antiguo 1,000 1,000

Total ... 1,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
5.2 MP5911 2.700,000 m Señalización ferroviaria de vía doble, incluyendo

conducciones, cableado y parte proporcional de
señales, juntas aislantes, circuitos de vía y cua-
dros de control.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
P.K. 0+000 - 2+700 1,000 2.700,000 2.700,000

Total ... 2.700,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
5.3 MP5912 1,000 ud Modificación enclavamiento existente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total ... 1,000



E.I. Metro de Donostialdea. Tramo: Lugaritz - Anoeta (P.P.K.K. 0+000 - 2+700)

Pág. 23

6 INSTALACIONES NO FERROVIARIAS

6.1 CONDUCCIÓN DE COLUMNA SECA

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
6.1.1 MP5922 5.400,000 m Instalación de columna seca en túnel de línea.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
P.K. 0+000 - 2+700 2,000 2.700,000 5.400,000

Total ... 5.400,000



E.I. Metro de Donostialdea. Tramo: Lugaritz - Anoeta (P.P.K.K. 0+000 - 2+700)

Pág. 24

6.2 INSTALACIONES DE ALUMBRADO

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
6.2.1 MP5930 5.400,000 m Alumbrado en el túnel y falso túnel, incluso sumi-

nistro y colocación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
P.K. 0+000 - 2+700 2,000 2.700,000 5.400,000

Total ... 5.400,000



E.I. Metro de Donostialdea. Tramo: Lugaritz - Anoeta (P.P.K.K. 0+000 - 2+700)

Pág. 25

6.3 SISTEMA DE BOMBEO EN TÚNEL

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
6.3.1 MP5431 3,000 ud De desplazamiento en obra entre obras singula-

res de equipos de raise boring, incluidas todas
las operaciones necesarias, montaje y desmon-
taje, nuevas acometidas, cimentación y estructu-
ra de  apoyo.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
P.K. 0+918 1,000 1,000
P.K. 1+437 1,000 1,000
P.K. 1+920 1,000 1,000

Total ... 3,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
6.3.2 MP5865 103,000 m Pozo de bombeo, con excavación en tierras a

cielo abierto para la embocadura y excavación
en roca pozo de bombeo, incluso sostenimiento
provisional con hormigón proyectado y revesti-
miento definitivo de hormigón armado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
P.K. 0+918 1,000 27,000 27,000
P.K. 1+437 1,000 42,000 42,000
P.K. 1+920 1,000 34,000 34,000

Total ... 103,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
6.3.3 MP5953 3,000 ud Sistema de bombeo.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
P.K. 0+918 1,000 1,000
P.K. 1+437 1,000 1,000
P.K. 1+920 1,000 1,000

Total ... 3,000
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6.4 MEDIA TENSIÓN

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
6.4.1 MP5331 2.700,000 m Línea de media tensión que incluye tendidos de

cables de MT en túnel, perchas para fijación a
pared de túnel así como parte proporcional de
celdas 24 kV  (celdas de línea, automáticas, de
protección mediante fusibles, de medida, de re-
monte y cajón sepam para conmutaciones),
transformadores de 20/0,4 kV, cuadros de conta-
dores, armarios telemando y control. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
P.K. 0+000 - 2+700 2.700,000 2.700,000

Total ... 2.700,000
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7 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
7.1 MP7001 1.351,977 m Cerramiento rígido en torno a toda actividad de

obra en superficie

7.2 MP7003 15,000 ud Número de individuos en los que es necersario
realizar una protección individual frente a la acti-
vidad de obra

7.3 MP7004 1.095,000 dia Camión cisterna para riegos ylimpieza de viales

7.4 MP7005 5,000 ud Lavadero de ruedas: Ejecución, mantenimiento,
desmantelamiento y retirada de residuos.

7.5 MP7006 20,000 ud Sistema de eliminación de sólidos en suspensión
en aguas procedentes de los túneles hasta nive-
les admisibles de acuerdo con la autorización de
vertidos.

7.6 MP7007 5,000 ud Punto de limpieza de canaletas de hormigón:
Ejecución, mantenimiento, desmantelamiento y
retirada de residuos.

7.7 MP7008 5,000 ud Zona adecuada para mantenimiento de maquina-
ria: Ejecución, mantenimiento, desmantelamiento
y retirada de residuos.

7.8 MP7009 5,000 ud Ejecución, mantenimiento y retirada del punto
limpio

7.9 MP7010 2,700 ud Gestión ambiental de obra, incluyendo la redac-
ción de documentos establecidos en el estudio
de impacto (ruido, vibraciones, y otros), el segui-
miento ambiental del cumplimiento de las medi-
das y de la adopción de otras medidas necesa-
rias para el cumplimiento de la D.I.A., y la propia
adopción de las medidas de integración ambien-
tal, no presupuestadas específicamente (Po-
sibles reposiciones de arbolado no incluida en la
partida de urbanización).
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8 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

8.1 ESTACION DE BENTABERRI

8.1.1 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.1.1 MP8101 3,000 ud Localización y conexionado de tubería de abaste-

cimiento de agua de diferentes secciones, inclu-
so catas, demolición del pavimento, localización,
corte, conexionado y restitución del servivcio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total ... 3,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.1.2 MP8102 50,000 m Reposición o nueva canalización con tubería de

fundición dúctil de D<=200 mm. incluyendo todas
las piezas y operaciones necesarias hasta su
puesta en servicio, manteniendo todas las cone-
xiones existentes en el tramo.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 25,000 25,000
1,000 25,000 25,000

Total ... 50,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.1.3 MP8105 4,000 ud Arqueta de hormigon armado completa en red de

abastecimiento de acuerdo a las instrucciones de
la empresa tiular.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total ... 4,000
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8.1.2 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.2.1 MP8201 6,000 Ud Localización y conexionado de tubería y galería

de sanenamiento y drenaje de diferentes secc-
ciones, incluso catas, demolicón del pavimento,
localización, corte, conexionado y restitución del
servicio

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000

Total ... 6,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.2.2 MP8202 150,000 m Reposición o nueva canalización con tubería del

mismo material al existente, para D<= 400 mm,
incluyendo todas las operaciones necesarias
hasta su puesta en servicio, incluyendo todas las
conexiones existentes en el tramo.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 45,000 45,000
1,000 25,000 25,000
1,000 45,000 45,000
1,000 35,000 35,000

Total ... 150,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.2.3 MP8208 12,000 ud Arqueta de hormigón armado en redes de sanea-

miento y drenaje hasta H<= 3,50 m.Completa

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
12,000 12,000

Total ... 12,000
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8.1.3 RED DE ENERGIA ELECTRICA

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.3.1 MP8301 6,000 ud Localización y conexionado de canalización de

energía eléctrica en BT, MT o AT , incluso catas,
 demolición del pavimento, localización, corte,
conexionado y restitución del servicio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000

Total ... 6,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.3.2 MP8302 125,000 m Reposición o nueva canalización de la red electri-

ca en BT , con el mismo numero de conductos al
existente de acuerdo a las instrucciones de la
empresa suministradora.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 50,000 50,000
1,000 35,000 35,000
1,000 40,000 40,000

Total ... 125,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.3.3 MP8303 40,000 m Reposición o nueva canalización de la red electri-

ca en MT / AT , con el mismo numero de con-
ductos al existente de acuerdo a las instruccio-
nes de la empresa suministradora.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 40,000 40,000

Total ... 40,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.3.4 MP8304 250,000 m Tendido, cableado y conexionado de las nuevas

lineas electricas o de las restituidas, siguendo las
instrucciones de la empresa suministradora en la
red de BT

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 50,000 100,000
2,000 35,000 70,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 40,000 80,000

Total ... 250,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.3.5 MP8305 80,000 m Tendido, cableado y conexioado de las nuevas li-

neas electricas o de las restituidas, siguendo las
instrucciones de la empresa suministradora en la
red de MT / AT

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 40,000 80,000

Total ... 80,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.3.6 MP8306 9,000 ud Arqueta de hormigon armado en canalizaciones

electricas de acuerdo a las normativas de la em-
presa suministradora. Completa.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
9,000 9,000

Total ... 9,000
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8.1.4 RED DE TELECOMUNICACIONES

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.4.1 MP8401 8,000 ud Localización y conexionado de canalizaciones de

telecomunicaciones, incluso catas, demolición
del pavimento,localización, corte, conexionado y
restitución del servicio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
8,000 8,000

Total ... 8,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.4.2 MP8402 70,000 m Reposición o nueva canalización de redes de te-

lecomunicaciones, con el mismo numero de con-
ductos a la existente, de acuerdo a las instruccio-
nes de las empresas titulares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 15,000 15,000
1,000 25,000 25,000
1,000 30,000 30,000

Total ... 70,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.4.3 MP8403 70,000 m Tendido, cableado y conexionad de las nuevas

redes de telecomunicaciones o de las restituidas
siguiendo las instrucciones de las empresas titu-
lares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 15,000 15,000
1,000 25,000 25,000
1,000 30,000 30,000

Total ... 70,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.4.4 MP8405 9,000 ud Arqueta de hormigón armado en canalizaciones

de telecomunicaciones de acuerdo a las normati-
vas de las empresas titulares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
9,000 9,000

Total ... 9,000
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8.1.5 RED DE GAS

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.5.1 MP8501 4,000 ud Localización y conexionado de la red de gas , in-

cluso catas, demolición del pavimento, localiza-
ción, corte, conexionado y restitución del servi-
cio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total ... 4,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.5.2 MP8502 30,000 m Reposición o nueva canalización con tubería del

mismo material al existente de D<=200 mm, in-
cluyendo todas las operaciones necesarias hasta
su puesta en servicio, 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 30,000 30,000

Total ... 30,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.5.3 MP8503 65,000 m Reposición o nueva canalización con tubería del

mismo material al existente de D>200 mm, inclu-
yendo todas las operaciones necesarias hasta su
puesta en servicio, 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 65,000 65,000

Total ... 65,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.5.4 MP8504 5,000 ud Arqueta de hormigón armado de acuerdo a la

normativa de la empresa titular. Completa.
.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
5,000 5,000

Total ... 5,000
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8.1.6 RED DE ALUMBRADO PUBLICO

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.6.1 MP8601 8,000 ud Localización y conexionado de la canalización de

alumbrado público, incluso catas, demolición del
pavimento, localización, corte, conexionado y
restitución del servicio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
8,000 8,000

Total ... 8,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.6.2 MP8602 201,000 m Reposición o nueva canalización de alumbrado

público, con el mismo número de conductos a la
existente de acuerdo a las instrucciones de la
empresa titular.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 34,000 34,000
1,000 65,000 65,000
1,000 32,000 32,000
1,000 35,000 35,000
1,000 35,000 35,000

Total ... 201,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.6.3 MP8603 201,000 m Tendido, cableado y conexionado de las nuevas

líneas de alumbrado público o de las restituidas
siguiendo las instrucciones de la empresa titular

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 34,000 34,000
1,000 65,000 65,000
1,000 32,000 32,000
1,000 35,000 35,000
1,000 35,000 35,000

Total ... 201,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.6.4 MP8604 8,000 ud Desplazamiento de farola a nueva ubicación, si-

guiendo las instrucciones de las técnicos munici-
pales, incluyendo todas las operaciones necesa-
rias.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
8,000 8,000

Total ... 8,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.6.5 MP8605 14,000 ud Arquta de hormigón en red de alumbrado público

de acuerdo a la normativa de la empresa titular.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
14,000 14,000

Total ... 14,000
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8.1.7 RED DE SEMAFORIZACIÓN

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.7.1 MP8701 8,000 ud Localización y conexionado de la canalización de

semaforización, incluso catas, demolición del pa-
vimento, localización, corte, conexionado y resti-
tución del servicio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
8,000 8,000

Total ... 8,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.7.2 MP8702 165,000 m Reposición o nueva canalización de la red de se-

maforización, con el mismo número de conduc-
tos a la existente de acuerdo a las instrucciones
de la empresa titular.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 54,000 54,000
1,000 35,000 35,000
1,000 24,000 24,000
1,000 40,000 40,000
1,000 12,000 12,000

Total ... 165,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.7.3 MP8703 168,000 m Tendido, cableado y conexionado de las nuevas

línes de semaforización o de las restituidas, si-
guiendo las instrucciones de la empresa titular.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 54,000 54,000
1,000 35,000 35,000
1,000 24,000 24,000
1,000 40,000 40,000
1,000 15,000 15,000

Total ... 168,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.7.4 MP8704 8,000 ud Desplazamiento de semáforo a nueva ubicación

siguiendo las instrucciones de la empresa titular,
incluyendo todas las operaciones necesarias.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
8,000 8,000

Total ... 8,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.7.5 MP8705 14,000 ud Arqueta de hormigón en canalizacion de semafo-

rización, de acuerdo a las instrucciones de la em-
presa titular

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
14,000 14,000

Total ... 14,000
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8.2 ESTACION DE MATÍA-ANTIGUO

8.2.1 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.1.1 MP8101 6,000 ud Localización y conexionado de tubería de abaste-

cimiento de agua de diferentes secciones, inclu-
so catas, demolición del pavimento, localización,
corte, conexionado y restitución del servivcio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000

Total ... 6,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.1.2 MP8102 215,000 m Reposición o nueva canalización con tubería de

fundición dúctil de D<=200 mm. incluyendo todas
las piezas y operaciones necesarias hasta su
puesta en servicio, manteniendo todas las cone-
xiones existentes en el tramo.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 85,000 85,000
1,000 60,000 60,000
1,000 70,000 70,000

Total ... 215,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.1.3 MP8105 6,000 ud Arqueta de hormigon armado completa en red de

abastecimiento de acuerdo a las instrucciones de
la empresa tiular.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000

Total ... 6,000
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8.2.2 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.2.1 MP8201 7,000 Ud Localización y conexionado de tubería y galería

de sanenamiento y drenaje de diferentes secc-
ciones, incluso catas, demolicón del pavimento,
localización, corte, conexionado y restitución del
servicio

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
7,000 7,000

Total ... 7,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.2.2 MP8202 380,000 m Reposición o nueva canalización con tubería del

mismo material al existente, para D<= 400 mm,
incluyendo todas las operaciones necesarias
hasta su puesta en servicio, incluyendo todas las
conexiones existentes en el tramo.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 80,000 80,000
2,000 15,000 30,000
1,000 20,000 20,000
1,000 85,000 85,000
1,000 40,000 40,000
1,000 25,000 25,000
1,000 100,000 100,000

Total ... 380,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.2.3 MP8208 28,000 ud Arqueta de hormigón armado en redes de sanea-

miento y drenaje hasta H<= 3,50 m.Completa

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
28,000 28,000

Total ... 28,000
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8.2.3 RED DE ENERGIA ELECTRICA

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.3.1 MP8301 8,000 ud Localización y conexionado de canalización de

energía eléctrica en BT, MT o AT , incluso catas,
 demolición del pavimento, localización, corte,
conexionado y restitución del servicio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
8,000 8,000

Total ... 8,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.3.2 MP8302 141,000 m Reposición o nueva canalización de la red electri-

ca en BT , con el mismo numero de conductos al
existente de acuerdo a las instrucciones de la
empresa suministradora.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 32,000 32,000
1,000 35,000 35,000
1,000 22,000 22,000
1,000 52,000 52,000

Total ... 141,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.3.3 MP8303 74,000 m Reposición o nueva canalización de la red electri-

ca en MT / AT , con el mismo numero de con-
ductos al existente de acuerdo a las instruccio-
nes de la empresa suministradora.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 22,000 22,000
1,000 52,000 52,000

Total ... 74,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.3.4 MP8304 282,000 m Tendido, cableado y conexionado de las nuevas

lineas electricas o de las restituidas, siguendo las
instrucciones de la empresa suministradora en la
red de BT

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 32,000 64,000
2,000 35,000 70,000
2,000 22,000 44,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 52,000 104,000

Total ... 282,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.3.5 MP8305 148,000 m Tendido, cableado y conexioado de las nuevas li-

neas electricas o de las restituidas, siguendo las
instrucciones de la empresa suministradora en la
red de MT / AT

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 22,000 44,000
2,000 52,000 104,000

Total ... 148,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.3.6 MP8306 12,000 ud Arqueta de hormigon armado en canalizaciones

electricas de acuerdo a las normativas de la em-
presa suministradora. Completa.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
12,000 12,000

Total ... 12,000
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8.2.4 RED DE TELECOMUNICACIONES

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.4.1 MP8401 12,000 ud Localización y conexionado de canalizaciones de

telecomunicaciones, incluso catas, demolición
del pavimento,localización, corte, conexionado y
restitución del servicio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
12,000 12,000

Total ... 12,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.4.2 MP8402 295,000 m Reposición o nueva canalización de redes de te-

lecomunicaciones, con el mismo numero de con-
ductos a la existente, de acuerdo a las instruccio-
nes de las empresas titulares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 95,000 95,000
1,000 80,000 80,000
1,000 50,000 50,000
1,000 70,000 70,000

Total ... 295,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.4.3 MP8403 295,000 m Tendido, cableado y conexionad de las nuevas

redes de telecomunicaciones o de las restituidas
siguiendo las instrucciones de las empresas titu-
lares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 95,000 95,000
1,000 80,000 80,000
1,000 50,000 50,000
1,000 70,000 70,000

Total ... 295,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.4.4 MP8405 18,000 ud Arqueta de hormigón armado en canalizaciones

de telecomunicaciones de acuerdo a las normati-
vas de las empresas titulares.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
18,000 18,000

Total ... 18,000
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8.2.5 RED DE GAS

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.5.1 MP8501 7,000 ud Localización y conexionado de la red de gas , in-

cluso catas, demolición del pavimento, localiza-
ción, corte, conexionado y restitución del servi-
cio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
7,000 7,000

Total ... 7,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.5.2 MP8502 215,000 m Reposición o nueva canalización con tubería del

mismo material al existente de D<=200 mm, in-
cluyendo todas las operaciones necesarias hasta
su puesta en servicio, 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 65,000 65,000
1,000 65,000 65,000
1,000 85,000 85,000

Total ... 215,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.5.3 MP8504 7,000 ud Arqueta de hormigón armado de acuerdo a la

normativa de la empresa titular. Completa.
.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
7,000 7,000

Total ... 7,000
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8.2.6 RED DE ALUMBRADO PUBLICO

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.6.1 MP8601 8,000 ud Localización y conexionado de la canalización de

alumbrado público, incluso catas, demolición del
pavimento, localización, corte, conexionado y
restitución del servicio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
8,000 8,000

Total ... 8,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.6.2 MP8602 338,000 m Reposición o nueva canalización de alumbrado

público, con el mismo número de conductos a la
existente de acuerdo a las instrucciones de la
empresa titular.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 110,000 110,000
1,000 44,000 44,000
1,000 70,000 70,000
1,000 54,000 54,000
1,000 60,000 60,000

Total ... 338,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.6.3 MP8603 338,000 m Tendido, cableado y conexionado de las nuevas

líneas de alumbrado público o de las restituidas
siguiendo las instrucciones de la empresa titular

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 110,000 110,000
1,000 44,000 44,000
1,000 70,000 70,000
1,000 54,000 54,000
1,000 60,000 60,000

Total ... 338,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.6.4 MP8604 5,000 ud Desplazamiento de farola a nueva ubicación, si-

guiendo las instrucciones de las técnicos munici-
pales, incluyendo todas las operaciones necesa-
rias.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
5,000 5,000

Total ... 5,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.6.5 MP8605 8,000 ud Arquta de hormigón en red de alumbrado público

de acuerdo a la normativa de la empresa titular.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
8,000 8,000

Total ... 8,000
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8.3 RAMPA DE ACCESO CALLE ZARAUTZ

8.3.1 PROTECCION DE CANALIZACIONES

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.3.1.1 MP8801 252,000 m² Protección provisional de canalizaciones con so-

lera de hormión,  armada con mallazo y posterior
retirada de la misma.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 100,000 100,000
1,000 152,000 152,000

Total ... 252,000
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8.4 RAMPA DE ACCESO PLAYA DE LA CONCHA

8.4.1 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.4.1.1 MP8201 5,000 Ud Localización y conexionado de tubería y galería

de sanenamiento y drenaje de diferentes secc-
ciones, incluso catas, demolicón del pavimento,
localización, corte, conexionado y restitución del
servicio

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
5,000 5,000

Total ... 5,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.4.1.2 MP8205 130,000 m Reposición o nueva canalización de la red de im-

pulsión de aguas sucias de la red de  Aguas del
Añarbe con tubería de fundición Ø 800 mm. in-
cluyendo las operaciones y piezas necesarias
hasta su puesta en servicio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 130,000 130,000

Total ... 130,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.4.1.3 MP8206 130,000 m Reposición o nueva canalización de la red de im-

pulsión de aguas sucias de la red de Aguas del
Añarbe con tubería de fundición Ø 800 mm. in-
cluyendo las operaciones y piezas necesarias 
hasta su puesta en servicio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 130,000 130,000

Total ... 130,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.4.1.4 MP8207 25,000 m Canalización D>=1.200 mm

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 25,000 25,000

Total ... 25,000
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Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.4.1.5 MP8208 4,000 ud Arqueta de hormigón armado en redes de sanea-

miento y drenaje hasta H<= 3,50 m.Completa

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total ... 4,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.4.1.6 MP8209 4,000 ud Pozo de hormigon armado en red de saneaminto

y drenaje para H>3,50 m.Completo

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total ... 4,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.4.1.7 MP8210 1,000 ud Cámara de rotura de carga ,de hormigón arma-

do, en la red de impulsión de aguas sucias de
Aguas del Añarbe.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total ... 1,000
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8.4.2 RED DE ENERGIA ELECTRICA

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.4.2.1 MP8301 2,000 ud Localización y conexionado de canalización de

energía eléctrica en BT, MT o AT , incluso catas,
 demolición del pavimento, localización, corte,
conexionado y restitución del servicio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total ... 2,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.4.2.2 MP8302 80,000 m Reposición o nueva canalización de la red electri-

ca en BT , con el mismo numero de conductos al
existente de acuerdo a las instrucciones de la
empresa suministradora.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 80,000 80,000

Total ... 80,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.4.2.3 MP8304 160,000 m Tendido, cableado y conexionado de las nuevas

lineas electricas o de las restituidas, siguendo las
instrucciones de la empresa suministradora en la
red de BT

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 80,000 160,000

Total ... 160,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.4.2.4 MP8306 3,000 ud Arqueta de hormigon armado en canalizaciones

electricas de acuerdo a las normativas de la em-
presa suministradora. Completa.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total ... 3,000
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8.4.3 RED DE TELECOMUNICACIONES

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.4.3.1 MP8401 6,000 ud Localización y conexionado de canalizaciones de

telecomunicaciones, incluso catas, demolición
del pavimento,localización, corte, conexionado y
restitución del servicio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000

Total ... 6,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.4.3.2 MP8402 222,000 m Reposición o nueva canalización de redes de te-

lecomunicaciones, con el mismo numero de con-
ductos a la existente, de acuerdo a las instruccio-
nes de las empresas titulares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 22,000 22,000
1,000 40,000 40,000
1,000 160,000 160,000

Total ... 222,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.4.3.3 MP8403 222,000 m Tendido, cableado y conexionad de las nuevas

redes de telecomunicaciones o de las restituidas
siguiendo las instrucciones de las empresas titu-
lares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 22,000 22,000
1,000 40,000 40,000
1,000 160,000 160,000

Total ... 222,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.4.3.4 MP8405 10,000 ud Arqueta de hormigón armado en canalizaciones

de telecomunicaciones de acuerdo a las normati-
vas de las empresas titulares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
10,000 10,000

Total ... 10,000
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8.4.4 RED DE GAS

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.4.4.1 MP8501 2,000 ud Localización y conexionado de la red de gas , in-

cluso catas, demolición del pavimento, localiza-
ción, corte, conexionado y restitución del servi-
cio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total ... 2,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.4.4.2 MP8502 30,000 m Reposición o nueva canalización con tubería del

mismo material al existente de D<=200 mm, in-
cluyendo todas las operaciones necesarias hasta
su puesta en servicio, 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 30,000 30,000

Total ... 30,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.4.4.3 MP8503 30,000 m Reposición o nueva canalización con tubería del

mismo material al existente de D>200 mm, inclu-
yendo todas las operaciones necesarias hasta su
puesta en servicio, 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 30,000 30,000

Total ... 30,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.4.4.4 MP8504 2,000 ud Arqueta de hormigón armado de acuerdo a la

normativa de la empresa titular. Completa.
.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total ... 2,000
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8.4.5 RED DE ALUMBRADO PUBLICO

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.4.5.1 MP8601 2,000 ud Localización y conexionado de la canalización de

alumbrado público, incluso catas, demolición del
pavimento, localización, corte, conexionado y
restitución del servicio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total ... 2,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.4.5.2 MP8602 30,000 m Reposición o nueva canalización de alumbrado

público, con el mismo número de conductos a la
existente de acuerdo a las instrucciones de la
empresa titular.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 30,000 30,000

Total ... 30,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.4.5.3 MP8603 30,000 m Tendido, cableado y conexionado de las nuevas

líneas de alumbrado público o de las restituidas
siguiendo las instrucciones de la empresa titular

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 30,000 30,000

Total ... 30,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.4.5.4 MP8604 1,000 ud Desplazamiento de farola a nueva ubicación, si-

guiendo las instrucciones de las técnicos munici-
pales, incluyendo todas las operaciones necesa-
rias.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total ... 1,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.4.5.5 MP8605 2,000 ud Arquta de hormigón en red de alumbrado público

de acuerdo a la normativa de la empresa titular.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total ... 2,000
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9 INSTALACIONES Y ACCESOS DE OBRA

9.1 RAMPA DE ACCESO CALLE ZARAUTZ

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
9.1.1 MP5500 1,000 ud Equipamiento de ventilación de emergencia, to-

talmente instalado.

9.1.2 MP5441 50,000 m² Urbanización y acabados, incluso ejecución de
pavimentos, elementos de mobiliario público, zo-
nas verdes, etc.

9.1.3 MP5852 1,000 ud Acondicionamiento del terreno en zona de rampa
de acceso.

9.1.4 MP5853 1,000 ud Emboquille cañón de acceso en túnel con para-
guas de micropilotes.

9.1.5 MP5854 1,000 ud Puerta de cierre de rampa de acceso.

9.1.6 MP5855 14,000 m Seccion final rampa acceso excavación en roca,
sección en túnel, con excavación en roca en zo-
nas de avance y destroza, incluso  bulonado en
zonas a reperforar, sostenimiento provisional con
hormigón proyectado, revestimiento definitivo en
hormigón armado 

9.1.7 MP5856 155,000 m Seccion inicial rampa de acceso excavación en
roca, sección en túnel, sostenimiento provisional
con hormigón proyectado, revestimiento definiti-
vo, emboquille e impermeabilización
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9.2 RAMPA DE ACCESO PLAYA DE LA CONCHA

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
9.2.1 MP5500 1,000 ud Equipamiento de ventilación de emergencia, to-

talmente instalado.

9.2.2 MP5852 1,000 ud Acondicionamiento del terreno en zona de rampa
de acceso.

9.2.3 MP5853 1,000 ud Emboquille cañón de acceso en túnel con para-
guas de micropilotes.

9.2.4 MP5854 1,000 ud Puerta de cierre de rampa de acceso.

9.2.5 MP5855 14,000 m Seccion final rampa acceso excavación en roca,
sección en túnel, con excavación en roca en zo-
nas de avance y destroza, incluso  bulonado en
zonas a reperforar, sostenimiento provisional con
hormigón proyectado, revestimiento definitivo en
hormigón armado 

9.2.6 MP5856 49,000 m Seccion inicial rampa de acceso excavación en
roca, sección en túnel, sostenimiento provisional
con hormigón proyectado, revestimiento definiti-
vo, emboquille e impermeabilización

9.2.7 MP5456b 2.518,140 m³ Excavación de sección entre pantallas, incluye
retirada de sobrantes a vertedero.

9.2.8 MP5858 1.808,520 m³ Excavacion subterranea entre pantallas, en cual-
quier tipo de terreno, incluyendo el sostenimien-
to, el transporte de tierras a vertedero y el canon
de vertido.

9.2.9 MP5859 2.319,560 m² Ejecucion de pantalla continua de hormigon ar-
mado de 0,80 m de espesor, hasta 40 metros de
profundidad, incluyendo excavacion en terrenos
de dureza media, lodos bentoniticos,  parte pro-
porcional de ejecucion de doble murete guia, co-
locacion y suministro de hormigon tipo ha-30, co-
locacion de la armadura (el suministro a parte),
retirada de productos procedentes de la excava-
cion de la pantalla (incluyendo canon de vertido)
y descabezado de pantallas

9.2.10 MP5456e 439,470 m² Cubrición de recinto entre pantallas, de 0,80 m
de espesor, incluye preparación del terreno, en-
cofrados, armados y hormigonado.

9.2.11 MP5456c 2.342,360 m³ Relleno por encima de bóveda en sección entre
pantallas.

9.2.12 MP5783 1,000 ud Instalaciones de la salida de emergencia situada
en la rampa de acceso a la Playa de la Concha
que incluyen alumbrado de emergencia, señaléti-
ca y extinción de incendios.
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9.3 ZONAS DE INSTALACIONES PERMANENTES

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
9.3.1 MP5441 3.917,122 m² Urbanización y acabados, incluso ejecución de

pavimentos, elementos de mobiliario público, zo-
nas verdes, etc.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Zona Bentaberri 915,312 915,312
Zona Playa de La Concha 3.001,810 3.001,810

Total ... 3.917,122
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10 SITUACIONES PROVISIONALES

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
10.1 MP6001 1,000 ud Situaciones y desvíos provisionales necesarios

para la ejecución de las obras que comprende la
ejecución, señalización y levante de los mismos
al finalizar la situación provisional.
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11 SEGURIDAD Y SALUD

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
11.1 MP9004 1,000 ud Seguridad y Salud durante la ejecución de las

obras (1,5 % sobre suma de capítulos anteriores)
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1 TÚNEL DE LÍNEA (EN MINA)

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
1.1 MP5205 1.407,100 m Túnel de línea excavado en roca en zonas de

avance y destroza, sostenimiento primario, re-
vestimiento, impermeabilización y drenaje, inclui-
do agotamiento, transporte y acopios interme-
dios, elevación a superficie, carga, transporte a
vertedero y canon.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
P.K. 2+700 - 4+300 1,000 1.600,000 1.600,000
A descontar caverna de
estaciones:
Centro-La Concha
(3+278,378 - 3+374,828)

-1,000 96,450 -96,450

Easo (3+849,338 -
3+945,788)

-1,000 96,450 -96,450

Total ... 1.407,100



E.I. Metro de Donostialdea. Tramo: Lugaritz - Anoeta (P.P.K.K. 2+700 - 4+300)

Pág. 2

2 ESTACIONES

2.1 ESTACION CENTRO-LA CONCHA

2.1.1 ASCENSOR

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.1.1 MP5102 1,000 ud Acondicionamiento del terreno en zona ascensor.

2.1.1.2 MP5132 1,000 ud Embocadura de pozo de ascensor con excava-
ción en tierras a cielo abierto por medios mecáni-
cos, entre pantallas de carriles o micropilotes.

2.1.1.3 MP5400 26,000 m Pozo ascensor, con excavación en tierras a cielo
abierto para la embocadura y excavación en roca
pozo de ascensor, incluso sostenimiento provi-
sional con hormigón proyectado y revestimiento
definitivo de hormigón armado.

2.1.1.4 MP5415 5,000 m Galeria de unión del ascensor con cañón de ac-
ceso o con caverna, incluido excavación, sosteni-
miento revestimiento y acabados.

2.1.1.5 MP5401 1,000 ud Cuarto de máquinas de ascensor, con excava-
ción  en roca, incluso sostenimiento provisional
con hormigón proyectado y revestimiento definiti-
vo de hormigón armado.

2.1.1.6 MP5431 1,000 ud De desplazamiento en obra entre obras singula-
res de equipos de raise boring, incluidas todas
las operaciones necesarias, montaje y desmon-
taje, nuevas acometidas, cimentación y estructu-
ra de  apoyo.

2.1.1.7 MP5155 26,000 m Impermeabilización y drenaje en pozo de ascen-
sor.

2.1.1.8 MP5441 100,000 m² Urbanización y acabados, incluso ejecución de
pavimentos, elementos de mobiliario público, zo-
nas verdes, etc.

2.1.1.9 MP5506 1,000 ud Suministro, transporte y montaje de ascensor pa-
ra 8 personas, recorrido 38 m. totalmente instala-
do y probado.
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2.1.2 POZO DE VENTILACION 1

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.2.1 MP5103 1,000 ud Acondicionamiento del terreno en zona de venti-

lación de emergencia o cámara de EBA.

2.1.2.2 MP5133 1,000 ud Embocadura pozo de ventilación de emergencia
o  cámara EBA, de 3,6 m de diámetro, con exca-
vación en roca entre pantallas de carriles en pre-
sencia de agua y excavación en roca de pozos
de ataque, entibación, hormigón armado en vi-
gas de coronación y perimetrales, incluso tapa
de rejilla metálica.

2.1.2.3 MP5412 55,000 m Pozo de ventilación de 3.6 m de diámetro,con ex-
cavación en roca y sostenimiento provisional 
con hormigón proyectado, bulones y revestimien-
to definitivo de hormigón armado.

2.1.2.4 MP5414 14,000 m Cámara de ventilación de emergencia de pozo
de ventilación de 3,6 m de diámetro, con excava-
ción en roca en zonas de avance y destroza, in-
cluso  bulonado en zonas a reperforar, sosteni-
miento provisional con hormigón proyectado y re-
vestimiento definitivo en hormigón armado.

2.1.2.5 MP5431 1,000 ud De desplazamiento en obra entre obras singula-
res de equipos de raise boring, incluidas todas
las operaciones necesarias, montaje y desmon-
taje, nuevas acometidas, cimentación y estructu-
ra de  apoyo.

2.1.2.6 MP5147 14,000 m Impermeabilización y drenaje en camara de ven-
tilación de emergencia.

2.1.2.7 MP5441 50,000 m² Urbanización y acabados, incluso ejecución de
pavimentos, elementos de mobiliario público, zo-
nas verdes, etc.

2.1.2.8 MP5500 1,000 ud Equipamiento de ventilación de emergencia, to-
talmente instalado.
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2.1.3 POZO DE VENTILACION 2

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.3.1 MP5103 1,000 ud Acondicionamiento del terreno en zona de venti-

lación de emergencia o cámara de EBA.

2.1.3.2 MP5133 1,000 ud Embocadura pozo de ventilación de emergencia
o  cámara EBA, de 3,6 m de diámetro, con exca-
vación en roca entre pantallas de carriles en pre-
sencia de agua y excavación en roca de pozos
de ataque, entibación, hormigón armado en vi-
gas de coronación y perimetrales, incluso tapa
de rejilla metálica.

2.1.3.3 MP5412 53,000 m Pozo de ventilación de 3.6 m de diámetro,con ex-
cavación en roca y sostenimiento provisional 
con hormigón proyectado, bulones y revestimien-
to definitivo de hormigón armado.

2.1.3.4 MP5414 17,000 m Cámara de ventilación de emergencia de pozo
de ventilación de 3,6 m de diámetro, con excava-
ción en roca en zonas de avance y destroza, in-
cluso  bulonado en zonas a reperforar, sosteni-
miento provisional con hormigón proyectado y re-
vestimiento definitivo en hormigón armado.

2.1.3.5 MP5431 1,000 ud De desplazamiento en obra entre obras singula-
res de equipos de raise boring, incluidas todas
las operaciones necesarias, montaje y desmon-
taje, nuevas acometidas, cimentación y estructu-
ra de  apoyo.

2.1.3.6 MP5147 17,000 m Impermeabilización y drenaje en camara de ven-
tilación de emergencia.

2.1.3.7 MP5441 50,000 m² Urbanización y acabados, incluso ejecución de
pavimentos, elementos de mobiliario público, zo-
nas verdes, etc.

2.1.3.8 MP5500 1,000 ud Equipamiento de ventilación de emergencia, to-
talmente instalado.
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2.1.4 POZO DE VENTILACION E.B.A.

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.4.1 MP5103 1,000 ud Acondicionamiento del terreno en zona de venti-

lación de emergencia o cámara de EBA.

2.1.4.2 MP5133 1,000 ud Embocadura pozo de ventilación de emergencia
o  cámara EBA, de 3,6 m de diámetro, con exca-
vación en roca entre pantallas de carriles en pre-
sencia de agua y excavación en roca de pozos
de ataque, entibación, hormigón armado en vi-
gas de coronación y perimetrales, incluso tapa
de rejilla metálica.

2.1.4.3 MP5412 27,000 m Pozo de ventilación de 3.6 m de diámetro,con ex-
cavación en roca y sostenimiento provisional 
con hormigón proyectado, bulones y revestimien-
to definitivo de hormigón armado.

2.1.4.4 MP5420 31,000 m Cámara de extracción bajo andenes con excava-
ción en roca en zonas de avance y destroza, in-
cluso bulonado en zonas a reperforar, sosteni-
miento provisional con hormigón proyectado y re-
vestimiento definitivo en hormigón armado.

2.1.4.5 MP5431 1,000 ud De desplazamiento en obra entre obras singula-
res de equipos de raise boring, incluidas todas
las operaciones necesarias, montaje y desmon-
taje, nuevas acometidas, cimentación y estructu-
ra de  apoyo.

2.1.4.6 MP5157 31,000 m Impermeabilización y drenaje en zona de afec-
ción pozo de ventilación EBA.

2.1.4.7 MP5441 50,000 m² Urbanización y acabados, incluso ejecución de
pavimentos, elementos de mobiliario público, zo-
nas verdes, etc.

2.1.4.8 MP5501 1,000 ud Equipo EBA, totalmente instalado.
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2.1.5 CAÑON DE ACCESO 1

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.5.1 MP5104 1,000 ud Acondicionamiento del terreno en cañón de ac-

ceso estación.

2.1.5.2 MP5128 1,000 ud Emboquille cañón de acceso en túnel con para-
guas de micropilotes.

2.1.5.3 MP5129 60,000 m Cañón de acceso a estación, con excavación a
cielo abierto entre pantallas y en roca entre bata-
ches, estructura y revestimiento definitivo. Enti-
bación mediante pantalla de carriles de altura en-
tre 4,0 y 7,0 m. de cañón de acceso y salida de
emergencia, incluso apuntalamiento y anclajes.
Impermeabilización de cañones de acceso en
tramos excavados a cielo abierto.

2.1.5.4 MP5130 55,000 m Cañón de acceso en estación con excavación en
roca, sección en túnel, sostenimiento provisional
con hormigón proyectado y revestimiento definiti-
vo. Impermeabilización de cañones de acceso en
tramos excavados en túnel.

2.1.5.5 MP5441 120,000 m² Urbanización y acabados, incluso ejecución de
pavimentos, elementos de mobiliario público, zo-
nas verdes, etc.

2.1.5.6 MP5452 1,000 ud Escalera de salida fija a la calle.

2.1.5.7 MP5457 67,000 m Estructura en cañones para elevación del suelo o
escalera fija, incluida la pavimentación.

2.1.5.8 MP5446 586,500 m² Pavimentación de cañones y salidas de emer-
gencia.

2.1.5.9 MP5505 22,000 m Desnivel en escalera mecánica totalmente insta-
lado y probado.

2.1.5.10 MP5522 1,000 ud Suministro y montaje de edículo de acceso.

2.1.5.11 MP5524 1,000 ud Puerta de cierre de cañón.



E.I. Metro de Donostialdea. Tramo: Lugaritz - Anoeta (P.P.K.K. 2+700 - 4+300)

Pág. 7

2.1.6 CAÑON DE ACCESO 2

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.6.1 MP5104 1,000 ud Acondicionamiento del terreno en cañón de ac-

ceso estación.

2.1.6.2 MP5128 1,000 ud Emboquille cañón de acceso en túnel con para-
guas de micropilotes.

2.1.6.3 MP5129 93,000 m Cañón de acceso a estación, con excavación a
cielo abierto entre pantallas y en roca entre bata-
ches, estructura y revestimiento definitivo. Enti-
bación mediante pantalla de carriles de altura en-
tre 4,0 y 7,0 m. de cañón de acceso y salida de
emergencia, incluso apuntalamiento y anclajes.
Impermeabilización de cañones de acceso en
tramos excavados a cielo abierto.

2.1.6.4 MP5130 62,000 m Cañón de acceso en estación con excavación en
roca, sección en túnel, sostenimiento provisional
con hormigón proyectado y revestimiento definiti-
vo. Impermeabilización de cañones de acceso en
tramos excavados en túnel.

2.1.6.5 MP5441 200,000 m² Urbanización y acabados, incluso ejecución de
pavimentos, elementos de mobiliario público, zo-
nas verdes, etc.

2.1.6.6 MP5452 1,000 ud Escalera de salida fija a la calle.

2.1.6.7 MP5457 70,000 m Estructura en cañones para elevación del suelo o
escalera fija, incluida la pavimentación.

2.1.6.8 MP5446 790,500 m² Pavimentación de cañones y salidas de emer-
gencia.

2.1.6.9 MP5505 20,000 m Desnivel en escalera mecánica totalmente insta-
lado y probado.

2.1.6.10 MP5522 1,000 ud Suministro y montaje de edículo de acceso.

2.1.6.11 MP5524 1,000 ud Puerta de cierre de cañón.
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2.1.7 CAVERNA

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.7.1 MP5111 96,450 m Caverna de estación perforada en roca, con ex-

cavación en roca en zonas de avance y destroza,
incluido agotamiento, transporte y acopios inter-
medios, elevación a superficie, carga, transporte
a vertedero y canon.

2.1.7.2 MP5230 96,450 m Sostenimiento primario en caverna de estación
con bulones en anclaje continuo pasivo, hormi-
gón proyectado con fibras.

2.1.7.3 MP5242 96,450 m Revestimiento de caverna de estación con hor-
migón HA-25, acero B-500S incluso pieza pre-
fabricada de simple curvatura.

2.1.7.4 MP5801 190,000 m Andén, incluidas vigas de apoyo y forjado de vi-
guetas.

2.1.7.5 MP5482 96,500 m Plataforma de vías, incluido hormigón encofra-
dos y acero.

2.1.7.6 MP5803 453,000 m² Estructura de forjado en cuartos técnicos y vestí-
bulos.

2.1.7.7 MP5158 96,450 m Impermeabilización y drenaje en la estación.

2.1.7.8 MP5447 855,000 m² Pavimentación de andenes y vestíbulos coloca-
dos, incluida la pieza de borde de andén.

2.1.7.9 MP5442 453,000 m² Acabado de cuartos técnicos, incluyendo tabi-
quería, pinturas, arquetas y remates.

2.1.7.10 MP5453 2,000 ud Instalación de fontaneria en cuartos técnicos de
la estación, incluido suministro y colocación.

2.1.7.11 MP5449 1,000 ud Carpintería metálica ligera en estación y cañones
de acceso.

2.1.7.12 MP5517 1,000 ud Mezzanina con estructura de acero inoxidable y
longitud de 21 m.

2.1.7.13 MP5518 1,000 ud Mezzanina con estructura de acero inoxidable y
longitud de 17 m.
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2.1.8 EQUIPAMIENTO DE ESTACIÓN

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.8.1 MP5782 1,000 ud Equipamiento de estación compuesto por equi-

pos de tarifación, ascensores de acceso a meza-
nina, instalaciones eléctricas y de alumbrado, se-
ñalética de la estación, red de nivel físico, mega-
fonía, interfonía, videovigilancia, radiocomunica-
ciones, sistema de transmisión de datos, teleindi-
cadores, mobiliario de la caverna,telemando de
estación, BIES, red de tierras, acometida y con-
ducciones de electricidad y distribución de agua.
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2.1.9 POZO DE BOMBEO

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.9.1 MP5431 1,000 ud De desplazamiento en obra entre obras singula-

res de equipos de raise boring, incluidas todas
las operaciones necesarias, montaje y desmon-
taje, nuevas acometidas, cimentación y estructu-
ra de  apoyo.

2.1.9.2 MP5865 27,000 m Pozo de bombeo, con excavación en tierras a
cielo abierto para la embocadura y excavación
en roca pozo de bombeo, incluso sostenimiento
provisional con hormigón proyectado y revesti-
miento definitivo de hormigón armado.

2.1.9.3 MP5953 2,000 ud Sistema de bombeo.
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2.2 ESTACION DE EASO

2.2.1 ASCENSOR

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.2.1.1 MP5102 1,000 ud Acondicionamiento del terreno en zona ascensor.

2.2.1.2 MP5132 1,000 ud Embocadura de pozo de ascensor con excava-
ción en tierras a cielo abierto por medios mecáni-
cos, entre pantallas de carriles o micropilotes.

2.2.1.3 MP5400 38,000 m Pozo ascensor, con excavación en tierras a cielo
abierto para la embocadura y excavación en roca
pozo de ascensor, incluso sostenimiento provi-
sional con hormigón proyectado y revestimiento
definitivo de hormigón armado.

2.2.1.4 MP5415 16,000 m Galeria de unión del ascensor con cañón de ac-
ceso o con caverna, incluido excavación, sosteni-
miento revestimiento y acabados.

2.2.1.5 MP5401 1,000 ud Cuarto de máquinas de ascensor, con excava-
ción  en roca, incluso sostenimiento provisional
con hormigón proyectado y revestimiento definiti-
vo de hormigón armado.

2.2.1.6 MP5431 1,000 ud De desplazamiento en obra entre obras singula-
res de equipos de raise boring, incluidas todas
las operaciones necesarias, montaje y desmon-
taje, nuevas acometidas, cimentación y estructu-
ra de  apoyo.

2.2.1.7 MP5155 38,000 m Impermeabilización y drenaje en pozo de ascen-
sor.

2.2.1.8 MP5441 350,000 m² Urbanización y acabados, incluso ejecución de
pavimentos, elementos de mobiliario público, zo-
nas verdes, etc.

2.2.1.9 MP5506 1,000 ud Suministro, transporte y montaje de ascensor pa-
ra 8 personas, recorrido 38 m. totalmente instala-
do y probado.
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2.2.2 POZO DE VENTILACION 1

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.2.2.1 MP5103 1,000 ud Acondicionamiento del terreno en zona de venti-

lación de emergencia o cámara de EBA.

2.2.2.2 MP5133 1,000 ud Embocadura pozo de ventilación de emergencia
o  cámara EBA, de 3,6 m de diámetro, con exca-
vación en roca entre pantallas de carriles en pre-
sencia de agua y excavación en roca de pozos
de ataque, entibación, hormigón armado en vi-
gas de coronación y perimetrales, incluso tapa
de rejilla metálica.

2.2.2.3 MP5412 54,000 m Pozo de ventilación de 3.6 m de diámetro,con ex-
cavación en roca y sostenimiento provisional 
con hormigón proyectado, bulones y revestimien-
to definitivo de hormigón armado.

2.2.2.4 MP5414 16,000 m Cámara de ventilación de emergencia de pozo
de ventilación de 3,6 m de diámetro, con excava-
ción en roca en zonas de avance y destroza, in-
cluso  bulonado en zonas a reperforar, sosteni-
miento provisional con hormigón proyectado y re-
vestimiento definitivo en hormigón armado.

2.2.2.5 MP5431 1,000 ud De desplazamiento en obra entre obras singula-
res de equipos de raise boring, incluidas todas
las operaciones necesarias, montaje y desmon-
taje, nuevas acometidas, cimentación y estructu-
ra de  apoyo.

2.2.2.6 MP5147 16,000 m Impermeabilización y drenaje en camara de ven-
tilación de emergencia.

2.2.2.7 MP5441 50,000 m² Urbanización y acabados, incluso ejecución de
pavimentos, elementos de mobiliario público, zo-
nas verdes, etc.

2.2.2.8 MP5500 1,000 ud Equipamiento de ventilación de emergencia, to-
talmente instalado.
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2.2.3 POZO DE VENTILACION 2

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.2.3.1 MP5103 1,000 ud Acondicionamiento del terreno en zona de venti-

lación de emergencia o cámara de EBA.

2.2.3.2 MP5133 1,000 ud Embocadura pozo de ventilación de emergencia
o  cámara EBA, de 3,6 m de diámetro, con exca-
vación en roca entre pantallas de carriles en pre-
sencia de agua y excavación en roca de pozos
de ataque, entibación, hormigón armado en vi-
gas de coronación y perimetrales, incluso tapa
de rejilla metálica.

2.2.3.3 MP5412 96,000 m Pozo de ventilación de 3.6 m de diámetro,con ex-
cavación en roca y sostenimiento provisional 
con hormigón proyectado, bulones y revestimien-
to definitivo de hormigón armado.

2.2.3.4 MP5414 20,000 m Cámara de ventilación de emergencia de pozo
de ventilación de 3,6 m de diámetro, con excava-
ción en roca en zonas de avance y destroza, in-
cluso  bulonado en zonas a reperforar, sosteni-
miento provisional con hormigón proyectado y re-
vestimiento definitivo en hormigón armado.

2.2.3.5 MP5431 1,000 ud De desplazamiento en obra entre obras singula-
res de equipos de raise boring, incluidas todas
las operaciones necesarias, montaje y desmon-
taje, nuevas acometidas, cimentación y estructu-
ra de  apoyo.

2.2.3.6 MP5147 20,000 m Impermeabilización y drenaje en camara de ven-
tilación de emergencia.

2.2.3.7 MP5441 50,000 m² Urbanización y acabados, incluso ejecución de
pavimentos, elementos de mobiliario público, zo-
nas verdes, etc.

2.2.3.8 MP5500 1,000 ud Equipamiento de ventilación de emergencia, to-
talmente instalado.
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2.2.4 POZO DE VENTILACION E.B.A.

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.2.4.1 MP5103 1,000 ud Acondicionamiento del terreno en zona de venti-

lación de emergencia o cámara de EBA.

2.2.4.2 MP5133 1,000 ud Embocadura pozo de ventilación de emergencia
o  cámara EBA, de 3,6 m de diámetro, con exca-
vación en roca entre pantallas de carriles en pre-
sencia de agua y excavación en roca de pozos
de ataque, entibación, hormigón armado en vi-
gas de coronación y perimetrales, incluso tapa
de rejilla metálica.

2.2.4.3 MP5412 25,000 m Pozo de ventilación de 3.6 m de diámetro,con ex-
cavación en roca y sostenimiento provisional 
con hormigón proyectado, bulones y revestimien-
to definitivo de hormigón armado.

2.2.4.4 MP5420 32,000 m Cámara de extracción bajo andenes con excava-
ción en roca en zonas de avance y destroza, in-
cluso bulonado en zonas a reperforar, sosteni-
miento provisional con hormigón proyectado y re-
vestimiento definitivo en hormigón armado.

2.2.4.5 MP5431 1,000 ud De desplazamiento en obra entre obras singula-
res de equipos de raise boring, incluidas todas
las operaciones necesarias, montaje y desmon-
taje, nuevas acometidas, cimentación y estructu-
ra de  apoyo.

2.2.4.6 MP5157 32,000 m Impermeabilización y drenaje en zona de afec-
ción pozo de ventilación EBA.

2.2.4.7 MP5441 50,000 m² Urbanización y acabados, incluso ejecución de
pavimentos, elementos de mobiliario público, zo-
nas verdes, etc.

2.2.4.8 MP5501 1,000 ud Equipo EBA, totalmente instalado.
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2.2.5 CAÑON DE ACCESO 1

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.2.5.1 MP5104 1,000 ud Acondicionamiento del terreno en cañón de ac-

ceso estación.

2.2.5.2 MP5128 1,000 ud Emboquille cañón de acceso en túnel con para-
guas de micropilotes.

2.2.5.3 MP5129 72,000 m Cañón de acceso a estación, con excavación a
cielo abierto entre pantallas y en roca entre bata-
ches, estructura y revestimiento definitivo. Enti-
bación mediante pantalla de carriles de altura en-
tre 4,0 y 7,0 m. de cañón de acceso y salida de
emergencia, incluso apuntalamiento y anclajes.
Impermeabilización de cañones de acceso en
tramos excavados a cielo abierto.

2.2.5.4 MP5130 55,000 m Cañón de acceso en estación con excavación en
roca, sección en túnel, sostenimiento provisional
con hormigón proyectado y revestimiento definiti-
vo. Impermeabilización de cañones de acceso en
tramos excavados en túnel.

2.2.5.5 MP5441 50,000 m² Urbanización y acabados, incluso ejecución de
pavimentos, elementos de mobiliario público, zo-
nas verdes, etc.

2.2.5.6 MP5452 1,000 ud Escalera de salida fija a la calle.

2.2.5.7 MP5457 67,000 m Estructura en cañones para elevación del suelo o
escalera fija, incluida la pavimentación.

2.2.5.8 MP5446 647,700 m² Pavimentación de cañones y salidas de emer-
gencia.

2.2.5.9 MP5505 20,000 m Desnivel en escalera mecánica totalmente insta-
lado y probado.

2.2.5.10 MP5522 1,000 ud Suministro y montaje de edículo de acceso.

2.2.5.11 MP5524 1,000 ud Puerta de cierre de cañón.
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2.2.6 CAÑON DE ACCESO 2

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.2.6.1 MP5104 1,000 ud Acondicionamiento del terreno en cañón de ac-

ceso estación.

2.2.6.2 MP5128 1,000 ud Emboquille cañón de acceso en túnel con para-
guas de micropilotes.

2.2.6.3 MP5129 25,000 m Cañón de acceso a estación, con excavación a
cielo abierto entre pantallas y en roca entre bata-
ches, estructura y revestimiento definitivo. Enti-
bación mediante pantalla de carriles de altura en-
tre 4,0 y 7,0 m. de cañón de acceso y salida de
emergencia, incluso apuntalamiento y anclajes.
Impermeabilización de cañones de acceso en
tramos excavados a cielo abierto.

2.2.6.4 MP5130 63,000 m Cañón de acceso en estación con excavación en
roca, sección en túnel, sostenimiento provisional
con hormigón proyectado y revestimiento definiti-
vo. Impermeabilización de cañones de acceso en
tramos excavados en túnel.

2.2.6.5 MP5441 350,000 m² Urbanización y acabados, incluso ejecución de
pavimentos, elementos de mobiliario público, zo-
nas verdes, etc.

2.2.6.6 MP5452 1,000 ud Escalera de salida fija a la calle.

2.2.6.7 MP5457 48,000 m Estructura en cañones para elevación del suelo o
escalera fija, incluida la pavimentación.

2.2.6.8 MP5446 448,800 m² Pavimentación de cañones y salidas de emer-
gencia.

2.2.6.9 MP5505 20,000 m Desnivel en escalera mecánica totalmente insta-
lado y probado.

2.2.6.10 MP5524 1,000 ud Puerta de cierre de cañón.
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2.2.7 CAVERNA

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.2.7.1 MP5111 96,450 m Caverna de estación perforada en roca, con ex-

cavación en roca en zonas de avance y destroza,
incluido agotamiento, transporte y acopios inter-
medios, elevación a superficie, carga, transporte
a vertedero y canon.

2.2.7.2 MP5230 96,450 m Sostenimiento primario en caverna de estación
con bulones en anclaje continuo pasivo, hormi-
gón proyectado con fibras.

2.2.7.3 MP5242 96,450 m Revestimiento de caverna de estación con hor-
migón HA-25, acero B-500S incluso pieza pre-
fabricada de simple curvatura.

2.2.7.4 MP5801 190,000 m Andén, incluidas vigas de apoyo y forjado de vi-
guetas.

2.2.7.5 MP5482 96,500 m Plataforma de vías, incluido hormigón encofra-
dos y acero.

2.2.7.6 MP5803 453,000 m² Estructura de forjado en cuartos técnicos y vestí-
bulos.

2.2.7.7 MP5158 96,450 m Impermeabilización y drenaje en la estación.

2.2.7.8 MP5447 855,000 m² Pavimentación de andenes y vestíbulos coloca-
dos, incluida la pieza de borde de andén.

2.2.7.9 MP5442 453,000 m² Acabado de cuartos técnicos, incluyendo tabi-
quería, pinturas, arquetas y remates.

2.2.7.10 MP5453 2,000 ud Instalación de fontaneria en cuartos técnicos de
la estación, incluido suministro y colocación.

2.2.7.11 MP5449 1,000 ud Carpintería metálica ligera en estación y cañones
de acceso.

2.2.7.12 MP5517 1,000 ud Mezzanina con estructura de acero inoxidable y
longitud de 21 m.

2.2.7.13 MP5518 1,000 ud Mezzanina con estructura de acero inoxidable y
longitud de 17 m.
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2.2.8 EQUIPAMIENTO DE ESTACIÓN

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.2.8.1 MP5782 1,000 ud Equipamiento de estación compuesto por equi-

pos de tarifación, ascensores de acceso a meza-
nina, instalaciones eléctricas y de alumbrado, se-
ñalética de la estación, red de nivel físico, mega-
fonía, interfonía, videovigilancia, radiocomunica-
ciones, sistema de transmisión de datos, teleindi-
cadores, mobiliario de la caverna,telemando de
estación, BIES, red de tierras, acometida y con-
ducciones de electricidad y distribución de agua.
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2.2.9 POZO DE BOMBEO

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.2.9.1 MP5431 1,000 ud De desplazamiento en obra entre obras singula-

res de equipos de raise boring, incluidas todas
las operaciones necesarias, montaje y desmon-
taje, nuevas acometidas, cimentación y estructu-
ra de  apoyo.

2.2.9.2 MP5865 27,000 m Pozo de bombeo, con excavación en tierras a
cielo abierto para la embocadura y excavación
en roca pozo de bombeo, incluso sostenimiento
provisional con hormigón proyectado y revesti-
miento definitivo de hormigón armado.

2.2.9.3 MP5953 2,000 ud Sistema de bombeo.
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3 SUPERESTRUCTURA DE VÍA

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
3.1 MP5484 1.600,000 m Vía doble en túnel o entre pantallas con sección

de vía en placa, con sección de vía antibibratoria,
incluso suministro y colocación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
P.K. 2+700 - 4+300 1,000 1.600,000 1.600,000

Total ... 1.600,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
3.2 MP5487 1,000 ud Escape formado por dos desvíos DSM - B1 -

UIC54 - 190 - 1:10,5 - CR, incluso traviesas de
hormigón con sistema antivibratorio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total ... 1,000
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4 ELECTRIFICACIÓN DE VÍA

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
4.1 MP5489 3.200,000 m Electrificación de vía única en túnel o entre pan-

tallas, cable de guarda y parte proporcional de
seccionamientos, herrajes de fijación y demás
equipo auxiliar.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
P.K. 2+700 - 4+300 2,000 1.600,000 3.200,000

Total ... 3.200,000
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5 SEÑALIZACIÓN DE VÍA

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
5.1 MP5910 1,000 ud Enclavamiento en estación, equipamiento de los

cuartos técnicos y sistemas de fenado automáti-
co y actuaciones en los anclavamientos de las
estaciones colaterales y en el puesto de mando
central.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Estación de Easo 1,000 1,000

Total ... 1,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
5.2 MP5911 1.600,000 m Señalización ferroviaria de vía doble, incluyendo

conducciones, cableado y parte proporcional de
señales, juntas aislantes, circuitos de vía y cua-
dros de control.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
P.K. 2+700 - 4+300 1,000 1.600,000 1.600,000

Total ... 1.600,000
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6 INSTALACIONES NO FERROVIARIAS

6.1 CONDUCCIÓN DE COLUMNA SECA

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
6.1.1 MP5922 3.200,000 m Instalación de columna seca en túnel de línea.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
P.K. 2+700 - 4+300 2,000 1.600,000 3.200,000

Total ... 3.200,000
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6.2 INSTALACIONES DE ALUMBRADO

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
6.2.1 MP5930 3.200,000 m Alumbrado en el túnel y falso túnel, incluso sumi-

nistro y colocación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
P.K. 2+700 - 4+300 2,000 1.600,000 3.200,000

Total ... 3.200,000
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6.3 SISTEMA DE BOMBEO EN TÚNEL

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
6.3.1 MP5431 1,000 ud De desplazamiento en obra entre obras singula-

res de equipos de raise boring, incluidas todas
las operaciones necesarias, montaje y desmon-
taje, nuevas acometidas, cimentación y estructu-
ra de  apoyo.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
P.K. 3+741 1,000 1,000

Total ... 1,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
6.3.2 MP5865 37,000 m Pozo de bombeo, con excavación en tierras a

cielo abierto para la embocadura y excavación
en roca pozo de bombeo, incluso sostenimiento
provisional con hormigón proyectado y revesti-
miento definitivo de hormigón armado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
P.K. 3+741 1,000 37,000 37,000

Total ... 37,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
6.3.3 MP5953 1,000 ud Sistema de bombeo.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
P.K. 3+741 1,000 1,000

Total ... 1,000
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6.4 MEDIA TENSIÓN

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
6.4.1 MP5331 1.600,000 m Línea de media tensión que incluye tendidos de

cables de MT en túnel, perchas para fijación a
pared de túnel así como parte proporcional de
celdas 24 kV  (celdas de línea, automáticas, de
protección mediante fusibles, de medida, de re-
monte y cajón sepam para conmutaciones),
transformadores de 20/0,4 kV, cuadros de conta-
dores, armarios telemando y control. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
P.K. 2+700 - 4+300 1,000 1.600,000 1.600,000

Total ... 1.600,000
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7 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
7.1 MP7001 1.623,136 m Cerramiento rígido en torno a toda actividad de

obra en superficie

7.2 MP7002 15,000 ud Número de individuos necerasios apear

7.3 MP7003 15,000 ud Número de individuos en los que es necersario
realizar una protección individual frente a la acti-
vidad de obra

7.4 MP7004 1.095,000 día Camión cisterna para riegos ylimpieza de viales

7.5 MP7005 5,000 ud Lavadero de ruedas: Ejecución, mantenimiento,
desmantelamiento y retirada de residuos.

7.6 MP7006 20,000 ud Sistema de eliminación de sólidos en suspensión
en aguas procedentes de los túneles hasta nive-
les admisibles de acuerdo con la autorización de
vertidos.

7.7 MP7007 5,000 ud Punto de limpieza de canaletas de hormigón:
Ejecución, mantenimiento, desmantelamiento y
retirada de residuos.

7.8 MP7008 5,000 ud Zona adecuada para mantenimiento de maquina-
ria: Ejecución, mantenimiento, desmantelamiento
y retirada de residuos.

7.9 MP7009 5,000 ud Ejecución, mantenimiento y retirada de punto lim-
pio.

7.10 MP7010 1,600 ud Gestión ambiental de obra, incluyendo la redac-
ción de documentos establecidos en el estudio
de impacto (ruido, vibraciones, y otros), el segui-
miento ambiental del cumplimiento de las medi-
das y de la adopción de otras medidas necesa-
rias para el cumplimiento de la D.I.A., y la propia
adopción de las medidas de integración ambien-
tal, no presupuestadas específicamente (Po-
sibles reposiciones de arbolado no incluida en la
partida de urbanización).
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8 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

8.1 ESTACION CENTRO-LA CONCHA

8.1.1 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.1.1 MP8101 6,000 ud Localización y conexionado de tubería de abaste-

cimiento de agua de diferentes secciones, inclu-
so catas, demolición del pavimento, localización,
corte, conexionado y restitución del servivcio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000

Total ... 6,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.1.2 MP8102 290,000 m Reposición o nueva canalización con tubería de

fundición dúctil de D<=200 mm. incluyendo todas
las piezas y operaciones necesarias hasta su
puesta en servicio, manteniendo todas las cone-
xiones existentes en el tramo.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 140,000 140,000
1,000 150,000 150,000

Total ... 290,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.1.3 MP8103 Reposición o nueva canalización con tubería de

fundición dúctil  de 200 mm.<D<= 400 mm inclu-
yendo todas las piezas y operaciones necesarias
hasta su puesta en servicio, manteniendo todas
las conexiones existentes en el tramo.

8.1.1.4 MP8104 Reposición o nueva canalización con tubería de
fundición dúctil de 200 mm.<D<= 400 mm inclu-
yendo todas las operaciones necesarias hasta su
puesta en servicio, manteniendo todas las cone-
xiones existentes en el tramo.

8.1.1.5 MP8105 13,000 ud Arqueta de hormigon armado completa en red de
abastecimiento de acuerdo a las instrucciones de
la empresa tiular.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
13,000 13,000

Total ... 13,000
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8.1.2 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.2.1 MP8201 10,000 ud Localización y conexionado de tubería y galería

de sanenamiento y drenaje de diferentes secc-
ciones, incluso catas, demolicón del pavimento,
localización, corte, conexionado y restitución del
servicio

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
10,000 10,000

Total ... 10,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.2.2 MP8202 25,000 m Reposición o nueva canalización con tubería del

mismo material al existente, para D<= 400 mm,
incluyendo todas las operaciones necesarias
hasta su puesta en servicio, incluyendo todas las
conexiones existentes en el tramo.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 25,000 25,000

Total ... 25,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.2.3 MP8204 150,000 m Reposición o nueva canalización con tubería o

galería del mismo material al existente, D o sec-
ciones >1000 mm incluyendo todas las operacio-
nes necesarias hasta su puesta en servicio, in-
cluyendo todas las conexiones existentes en el
tramo.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 80,000 80,000
1,000 70,000 70,000

Total ... 150,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.2.4 MP8207 170,000 m Reposición o nueva canalización de aguas su-

cias de la red de Aguas del Añarbe con tubería
de Ø 1.200 mm. incluyendo las operaciones y
piezas necesarias  hasta su puesta en servicio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 125,000 125,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 45,000 45,000

Total ... 170,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.2.5 MP8208 5,000 ud Arqueta de hormigón armado en redes de sanea-

miento y drenaje hasta H<= 3,50 m.Completa

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
5,000 5,000

Total ... 5,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.2.6 MP8209 15,000 ud Pozo de hormigon armado en red de saneaminto

y drenaje para H>3,50 m.Completo

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
15,000 15,000

Total ... 15,000
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8.1.3 RED DE ENERGIA ELECTRICA

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.3.1 MP8301 8,000 ud Localización y conexionado de canalización de

energía eléctrica en BT, MT o AT , incluso catas,
 demolición del pavimento, localización, corte,
conexionado y restitución del servicio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
8,000 8,000

Total ... 8,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.3.2 MP8302 90,000 m Reposición o nueva canalización de la red electri-

ca en BT , con el mismo numero de conductos al
existente de acuerdo a las instrucciones de la
empresa suministradora.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 35,000 35,000
1,000 55,000 55,000

Total ... 90,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.3.3 MP8303 90,000 m Reposición o nueva canalización de la red electri-

ca en MT / AT , con el mismo numero de con-
ductos al existente de acuerdo a las instruccio-
nes de la empresa suministradora.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 55,000 55,000
1,000 35,000 35,000

Total ... 90,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.3.4 MP8304 180,000 m Tendido, cableado y conexionado de las nuevas

lineas electricas o de las restituidas, siguendo las
instrucciones de la empresa suministradora en la
red de BT

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 55,000 110,000
2,000 35,000 70,000

Total ... 180,000
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Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.3.5 MP8305 180,000 m Tendido, cableado y conexioado de las nuevas li-

neas electricas o de las restituidas, siguendo las
instrucciones de la empresa suministradora en la
red de MT / AT

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 55,000 110,000
2,000 35,000 70,000

Total ... 180,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.3.6 MP8306 10,000 ud Arqueta de hormigon armado en canalizaciones

electricas de acuerdo a las normativas de la em-
presa suministradora. Completa.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
10,000 10,000

Total ... 10,000



E.I. Metro de Donostialdea. Tramo: Lugaritz - Anoeta (P.P.K.K. 2+700 - 4+300)

Pág. 33

8.1.4 RED DE TELECOMUNICACIONES

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.4.1 MP8401 6,000 ud Localización y conexionado de canalizaciones de

telecomunicaciones, incluso catas, demolición
del pavimento,localización, corte, conexionado y
restitución del servicio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000

Total ... 6,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.4.2 MP8402 195,000 m Reposición o nueva canalización de redes de te-

lecomunicaciones, con el mismo numero de con-
ductos a la existente, de acuerdo a las instruccio-
nes de las empresas titulares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 130,000 130,000
1,000 40,000 40,000
1,000 25,000 25,000

Total ... 195,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.4.3 MP8403 195,000 m Tendido, cableado y conexionad de las nuevas

redes de telecomunicaciones o de las restituidas
siguiendo las instrucciones de las empresas titu-
lares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 130,000 130,000
1,000 40,000 40,000
1,000 25,000 25,000

Total ... 195,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.4.4 MP8405 9,000 ud Arqueta de hormigón armado en canalizaciones

de telecomunicaciones de acuerdo a las normati-
vas de las empresas titulares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
9,000 9,000

Total ... 9,000
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8.1.5 RED DE GAS

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.5.1 MP8501 8,000 ud Localización y conexionado de la red de gas , in-

cluso catas, demolición del pavimento, localiza-
ción, corte, conexionado y restitución del servi-
cio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
8,000 8,000

Total ... 8,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.5.2 MP8502 264,000 m Reposición o nueva canalización con tubería del

mismo material al existente de D<=200 mm, in-
cluyendo todas las operaciones necesarias hasta
su puesta en servicio, 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 22,000 22,000
1,000 20,000 20,000
1,000 155,000 155,000
1,000 35,000 35,000
1,000 12,000 12,000
1,000 20,000 20,000

Total ... 264,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.5.3 MP8504 13,000 ud Arqueta de hormigón armado de acuerdo a la

normativa de la empresa titular. Completa.
.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
13,000 13,000

Total ... 13,000
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8.1.6 RED DE ALUMBRADO PUBLICO

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.6.1 MP8601 6,000 ud Localización y conexionado de la canalización de

alumbrado público, incluso catas, demolición del
pavimento, localización, corte, conexionado y
restitución del servicio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000

Total ... 6,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.6.2 MP8602 73,000 m Reposición o nueva canalización de alumbrado

público, con el mismo número de conductos a la
existente de acuerdo a las instrucciones de la
empresa titular.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 55,000 55,000
1,000 18,000 18,000

Total ... 73,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.6.3 MP8603 73,000 m Tendido, cableado y conexionado de las nuevas

líneas de alumbrado público o de las restituidas
siguiendo las instrucciones de la empresa titular

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 55,000 55,000
1,000 18,000 18,000

Total ... 73,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.6.4 MP8604 2,000 ud Desplazamiento de farola a nueva ubicación, si-

guiendo las instrucciones de las técnicos munici-
pales, incluyendo todas las operaciones necesa-
rias.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total ... 2,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.6.5 MP8605 6,000 ud Arquta de hormigón en red de alumbrado público
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Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
de acuerdo a la normativa de la empresa titular.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000

Total ... 6,000
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8.1.7 RED DE SEMAFORIZACIÓN

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.7.1 MP8701 2,000 ud Localización y conexionado de la canalización de

semaforización, incluso catas, demolición del pa-
vimento, localización, corte, conexionado y resti-
tución del servicio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total ... 2,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.7.2 MP8702 14,000 m Reposición o nueva canalización de la red de se-

maforización, con el mismo número de conduc-
tos a la existente de acuerdo a las instrucciones
de la empresa titular.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 14,000 14,000

Total ... 14,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.7.3 MP8703 14,000 m Tendido, cableado y conexionado de las nuevas

línes de semaforización o de las restituidas, si-
guiendo las instrucciones de la empresa titular.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 14,000 14,000

Total ... 14,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.7.4 MP8705 2,000 ud Arqueta de hormigón en canalizacion de semafo-

rización, de acuerdo a las instrucciones de la em-
presa titular

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total ... 2,000
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8.2 ESTACION DE EASO

8.2.1 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.1.1 MP8101 6,000 ud Localización y conexionado de tubería de abaste-

cimiento de agua de diferentes secciones, inclu-
so catas, demolición del pavimento, localización,
corte, conexionado y restitución del servivcio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000

Total ... 6,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.1.2 MP8102 125,000 m Reposición o nueva canalización con tubería de

fundición dúctil de D<=200 mm. incluyendo todas
las piezas y operaciones necesarias hasta su
puesta en servicio, manteniendo todas las cone-
xiones existentes en el tramo.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 25,000 25,000
1,000 30,000 30,000
1,000 70,000 70,000

Total ... 125,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.1.3 MP8105 9,000 ud Arqueta de hormigon armado completa en red de

abastecimiento de acuerdo a las instrucciones de
la empresa tiular.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
9,000 9,000

Total ... 9,000
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8.2.2 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.2.1 MP8201 4,000 ud Localización y conexionado de tubería y galería

de sanenamiento y drenaje de diferentes secc-
ciones, incluso catas, demolicón del pavimento,
localización, corte, conexionado y restitución del
servicio

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total ... 4,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.2.2 MP8202 35,000 m Reposición o nueva canalización con tubería del

mismo material al existente, para D<= 400 mm,
incluyendo todas las operaciones necesarias
hasta su puesta en servicio, incluyendo todas las
conexiones existentes en el tramo.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 35,000 35,000

Total ... 35,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.2.3 MP8204 75,000 m Reposición o nueva canalización con tubería o

galería del mismo material al existente, D o sec-
ciones >1000 mm incluyendo todas las operacio-
nes necesarias hasta su puesta en servicio, in-
cluyendo todas las conexiones existentes en el
tramo.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 75,000 75,000

Total ... 75,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.2.4 MP8208 4,000 ud Arqueta de hormigón armado en redes de sanea-

miento y drenaje hasta H<= 3,50 m.Completa

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total ... 4,000
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Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.2.5 MP8209 4,000 ud Pozo de hormigon armado en red de saneaminto

y drenaje para H>3,50 m.Completo

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total ... 4,000
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8.2.3 RED DE ENERGIA ELECTRICA

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.3.1 MP8301 8,000 ud Localización y conexionado de canalización de

energía eléctrica en BT, MT o AT , incluso catas,
 demolición del pavimento, localización, corte,
conexionado y restitución del servicio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
8,000 8,000

Total ... 8,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.3.2 MP8302 170,000 m Reposición o nueva canalización de la red electri-

ca en BT , con el mismo numero de conductos al
existente de acuerdo a las instrucciones de la
empresa suministradora.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 20,000 20,000
1,000 30,000 30,000
1,000 50,000 50,000
1,000 70,000 70,000

Total ... 170,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.3.3 MP8303 70,000 m Reposición o nueva canalización de la red electri-

ca en MT / AT , con el mismo numero de con-
ductos al existente de acuerdo a las instruccio-
nes de la empresa suministradora.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 70,000 70,000

Total ... 70,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.3.4 MP8304 340,000 m Tendido, cableado y conexionado de las nuevas

lineas electricas o de las restituidas, siguendo las
instrucciones de la empresa suministradora en la
red de BT

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 20,000 40,000
2,000 30,000 60,000
2,000 50,000 100,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 70,000 140,000

Total ... 340,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.3.5 MP8305 140,000 m Tendido, cableado y conexioado de las nuevas li-

neas electricas o de las restituidas, siguendo las
instrucciones de la empresa suministradora en la
red de MT / AT

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 70,000 140,000

Total ... 140,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.3.6 MP8306 13,000 ud Arqueta de hormigon armado en canalizaciones

electricas de acuerdo a las normativas de la em-
presa suministradora. Completa.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
13,000 13,000

Total ... 13,000
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8.2.4 RED DE TELECOMUNICACIONES

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.4.1 MP8401 6,000 ud Localización y conexionado de canalizaciones de

telecomunicaciones, incluso catas, demolición
del pavimento,localización, corte, conexionado y
restitución del servicio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000

Total ... 6,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.4.2 MP8402 160,000 m Reposición o nueva canalización de redes de te-

lecomunicaciones, con el mismo numero de con-
ductos a la existente, de acuerdo a las instruccio-
nes de las empresas titulares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 25,000 25,000
1,000 30,000 30,000
1,000 105,000 105,000

Total ... 160,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.4.3 MP8403 160,000 m Tendido, cableado y conexionad de las nuevas

redes de telecomunicaciones o de las restituidas
siguiendo las instrucciones de las empresas titu-
lares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 25,000 25,000
1,000 30,000 30,000
1,000 105,000 105,000

Total ... 160,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.4.4 MP8405 10,000 ud Arqueta de hormigón armado en canalizaciones

de telecomunicaciones de acuerdo a las normati-
vas de las empresas titulares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
10,000 10,000

Total ... 10,000
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8.2.5 RED DE GAS

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.5.1 MP8501 8,000 ud Localización y conexionado de la red de gas , in-

cluso catas, demolición del pavimento, localiza-
ción, corte, conexionado y restitución del servi-
cio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
8,000 8,000

Total ... 8,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.5.2 MP8502 145,000 m Reposición o nueva canalización con tubería del

mismo material al existente de D<=200 mm, in-
cluyendo todas las operaciones necesarias hasta
su puesta en servicio, 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 25,000 25,000
1,000 30,000 30,000
1,000 30,000 30,000
1,000 60,000 60,000

Total ... 145,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.5.3 MP8504 12,000 ud Arqueta de hormigón armado de acuerdo a la

normativa de la empresa titular. Completa.
.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
12,000 12,000

Total ... 12,000
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8.2.6 RED DE ALUMBRADO PUBLICO

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.6.1 MP8601 6,000 ud Localización y conexionado de la canalización de

alumbrado público, incluso catas, demolición del
pavimento, localización, corte, conexionado y
restitución del servicio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000

Total ... 6,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.6.2 MP8602 93,000 m Reposición o nueva canalización de alumbrado

público, con el mismo número de conductos a la
existente de acuerdo a las instrucciones de la
empresa titular.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 25,000 25,000
1,000 33,000 33,000
1,000 35,000 35,000

Total ... 93,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.6.3 MP8603 93,000 m Tendido, cableado y conexionado de las nuevas

líneas de alumbrado público o de las restituidas
siguiendo las instrucciones de la empresa titular

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 25,000 25,000
1,000 33,000 33,000
1,000 35,000 35,000

Total ... 93,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.6.4 MP8604 1,000 ud Desplazamiento de farola a nueva ubicación, si-

guiendo las instrucciones de las técnicos munici-
pales, incluyendo todas las operaciones necesa-
rias.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total ... 1,000
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Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.6.5 MP8605 6,000 ud Arquta de hormigón en red de alumbrado público

de acuerdo a la normativa de la empresa titular.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000

Total ... 6,000
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8.3 RAMPA DE ACCESO PLAYA DE LA CONCHA

8.3.1 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.3.1.1 MP8201 5,000 ud Localización y conexionado de tubería y galería

de sanenamiento y drenaje de diferentes secc-
ciones, incluso catas, demolicón del pavimento,
localización, corte, conexionado y restitución del
servicio

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
5,000 5,000

Total ... 5,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.3.1.2 MP8205 130,000 m Reposición o nueva canalización de la red de im-

pulsión de aguas sucias de la red de  Aguas del
Añarbe con tubería de fundición Ø 800 mm. in-
cluyendo las operaciones y piezas necesarias
hasta su puesta en servicio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 130,000 130,000

Total ... 130,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.3.1.3 MP8206 130,000 m Reposición o nueva canalización de la red de im-

pulsión de aguas sucias de la red de Aguas del
Añarbe con tubería de fundición Ø 800 mm. in-
cluyendo las operaciones y piezas necesarias 
hasta su puesta en servicio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 130,000 130,000

Total ... 130,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.3.1.4 MP8207 25,000 m Reposición o nueva canalización de aguas su-

cias de la red de Aguas del Añarbe con tubería
de Ø 1.200 mm. incluyendo las operaciones y
piezas necesarias  hasta su puesta en servicio.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 25,000 25,000

Total ... 25,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.3.1.5 MP8208 4,000 ud Arqueta de hormigón armado en redes de sanea-

miento y drenaje hasta H<= 3,50 m.Completa

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total ... 4,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.3.1.6 MP8209 4,000 ud Pozo de hormigon armado en red de saneaminto

y drenaje para H>3,50 m.Completo

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total ... 4,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.3.1.7 MP8210 1,000 ud Cámara de rotura de carga ,de hormigón arma-

do, en la red de impulsión de aguas sucias de
Aguas del Añarbe.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total ... 1,000
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8.3.2 RED DE ENERGIA ELECTRICA

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.3.2.1 MP8301 2,000 ud Localización y conexionado de canalización de

energía eléctrica en BT, MT o AT , incluso catas,
 demolición del pavimento, localización, corte,
conexionado y restitución del servicio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total ... 2,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.3.2.2 MP8302 80,000 m Reposición o nueva canalización de la red electri-

ca en BT , con el mismo numero de conductos al
existente de acuerdo a las instrucciones de la
empresa suministradora.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 80,000 80,000

Total ... 80,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.3.2.3 MP8304 160,000 m Tendido, cableado y conexionado de las nuevas

lineas electricas o de las restituidas, siguendo las
instrucciones de la empresa suministradora en la
red de BT

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 80,000 160,000

Total ... 160,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.3.2.4 MP8306 3,000 ud Arqueta de hormigon armado en canalizaciones

electricas de acuerdo a las normativas de la em-
presa suministradora. Completa.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total ... 3,000
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8.3.3 RED DE TELECOMUNICACIONES

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.3.3.1 MP8401 6,000 ud Localización y conexionado de canalizaciones de

telecomunicaciones, incluso catas, demolición
del pavimento,localización, corte, conexionado y
restitución del servicio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000

Total ... 6,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.3.3.2 MP8402 222,000 m Reposición o nueva canalización de redes de te-

lecomunicaciones, con el mismo numero de con-
ductos a la existente, de acuerdo a las instruccio-
nes de las empresas titulares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 22,000 22,000
1,000 40,000 40,000
1,000 160,000 160,000

Total ... 222,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.3.3.3 MP8403 222,000 m Tendido, cableado y conexionad de las nuevas

redes de telecomunicaciones o de las restituidas
siguiendo las instrucciones de las empresas titu-
lares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 22,000 22,000
1,000 40,000 40,000
1,000 160,000 160,000

Total ... 222,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.3.3.4 MP8405 10,000 ud Arqueta de hormigón armado en canalizaciones

de telecomunicaciones de acuerdo a las normati-
vas de las empresas titulares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
10,000 10,000

Total ... 10,000
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8.3.4 RED DE GAS

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.3.4.1 MP8501 2,000 ud Localización y conexionado de la red de gas , in-

cluso catas, demolición del pavimento, localiza-
ción, corte, conexionado y restitución del servi-
cio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total ... 2,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.3.4.2 MP8502 30,000 m Reposición o nueva canalización con tubería del

mismo material al existente de D<=200 mm, in-
cluyendo todas las operaciones necesarias hasta
su puesta en servicio, 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 30,000 30,000

Total ... 30,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.3.4.3 MP8503 30,000 m Reposición o nueva canalización con tubería del

mismo material al existente de D>200 mm, inclu-
yendo todas las operaciones necesarias hasta su
puesta en servicio, 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 30,000 30,000

Total ... 30,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.3.4.4 MP8504 2,000 ud Arqueta de hormigón armado de acuerdo a la

normativa de la empresa titular. Completa.
.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total ... 2,000
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8.3.5 RED DE ALUMBRADO PUBLICO

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.3.5.1 MP8601 2,000 ud Localización y conexionado de la canalización de

alumbrado público, incluso catas, demolición del
pavimento, localización, corte, conexionado y
restitución del servicio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total ... 2,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.3.5.2 MP8602 30,000 m Reposición o nueva canalización de alumbrado

público, con el mismo número de conductos a la
existente de acuerdo a las instrucciones de la
empresa titular.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 30,000 30,000

Total ... 30,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.3.5.3 MP8603 30,000 m Tendido, cableado y conexionado de las nuevas

líneas de alumbrado público o de las restituidas
siguiendo las instrucciones de la empresa titular

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 30,000 30,000

Total ... 30,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.3.5.4 MP8604 1,000 ud Desplazamiento de farola a nueva ubicación, si-

guiendo las instrucciones de las técnicos munici-
pales, incluyendo todas las operaciones necesa-
rias.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total ... 1,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.3.5.5 MP8605 2,000 ud Arquta de hormigón en red de alumbrado público

de acuerdo a la normativa de la empresa titular.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total ... 2,000
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8.4 RAMPA DE ACCESO CALLE AUTONOMÍA

8.4.1 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.4.1.1 MP8101 2,000 ud Localización y conexionado de tubería de abaste-

cimiento de agua de diferentes secciones, inclu-
so catas, demolición del pavimento, localización,
corte, conexionado y restitución del servivcio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total ... 2,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.4.1.2 MP8102 240,000 m Reposición o nueva canalización con tubería de

fundición dúctil de D<=200 mm. incluyendo todas
las piezas y operaciones necesarias hasta su
puesta en servicio, manteniendo todas las cone-
xiones existentes en el tramo.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 120,000 240,000

Total ... 240,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.4.1.3 MP8105 6,000 ud Arqueta de hormigon armado completa en red de

abastecimiento de acuerdo a las instrucciones de
la empresa tiular.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000

Total ... 6,000
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8.4.2 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.4.2.1 MP8201 4,000 ud Localización y conexionado de tubería y galería

de sanenamiento y drenaje de diferentes secc-
ciones, incluso catas, demolicón del pavimento,
localización, corte, conexionado y restitución del
servicio

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total ... 4,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.4.2.2 MP8208 4,000 ud Arqueta de hormigón armado en redes de sanea-

miento y drenaje hasta H<= 3,50 m.Completa

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total ... 4,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.4.2.3 MP8213 270,000 m Galeria D>2000

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 160,000 160,000
1,000 110,000 110,000

Total ... 270,000
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8.4.3 RED DE ENERGIA ELECTRICA

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.4.3.1 MP8301 3,000 ud Localización y conexionado de canalización de

energía eléctrica en BT, MT o AT , incluso catas,
 demolición del pavimento, localización, corte,
conexionado y restitución del servicio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total ... 3,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.4.3.2 MP8302 1,000 m Reposición o nueva canalización de la red electri-

ca en BT , con el mismo numero de conductos al
existente de acuerdo a las instrucciones de la
empresa suministradora.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total ... 1,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.4.3.3 MP8303 275,000 m Reposición o nueva canalización de la red electri-

ca en MT / AT , con el mismo numero de con-
ductos al existente de acuerdo a las instruccio-
nes de la empresa suministradora.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 140,000 140,000
1,000 135,000 135,000

Total ... 275,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.4.3.4 MP8304 1,000 m Tendido, cableado y conexionado de las nuevas

lineas electricas o de las restituidas, siguendo las
instrucciones de la empresa suministradora en la
red de BT

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total ... 1,000
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Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.4.3.5 MP8305 550,000 m Tendido, cableado y conexioado de las nuevas li-

neas electricas o de las restituidas, siguendo las
instrucciones de la empresa suministradora en la
red de MT / AT

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 140,000 280,000
2,000 135,000 270,000

Total ... 550,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.4.3.6 MP8306 8,000 ud Arqueta de hormigon armado en canalizaciones

electricas de acuerdo a las normativas de la em-
presa suministradora. Completa.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
8,000 8,000

Total ... 8,000
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8.4.4 RED DE GAS

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.4.4.1 MP8501 2,000 ud Localización y conexionado de la red de gas , in-

cluso catas, demolición del pavimento, localiza-
ción, corte, conexionado y restitución del servi-
cio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total ... 2,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.4.4.2 MP8503 240,000 m Reposición o nueva canalización con tubería del

mismo material al existente de D>200 mm, inclu-
yendo todas las operaciones necesarias hasta su
puesta en servicio, 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 120,000 240,000

Total ... 240,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.4.4.3 MP8504 4,000 ud Arqueta de hormigón armado de acuerdo a la

normativa de la empresa titular. Completa.
.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total ... 4,000
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8.4.5 RED DE ALUMBRADO PUBLICO

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.4.5.1 MP8601 6,000 ud Localización y conexionado de la canalización de

alumbrado público, incluso catas, demolición del
pavimento, localización, corte, conexionado y
restitución del servicio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000

Total ... 6,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.4.5.2 MP8602 150,000 m Reposición o nueva canalización de alumbrado

público, con el mismo número de conductos a la
existente de acuerdo a las instrucciones de la
empresa titular.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 150,000 150,000

Total ... 150,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.4.5.3 MP8603 150,000 m Tendido, cableado y conexionado de las nuevas

líneas de alumbrado público o de las restituidas
siguiendo las instrucciones de la empresa titular

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 150,000 150,000

Total ... 150,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.4.5.4 MP8604 8,000 ud Desplazamiento de farola a nueva ubicación, si-

guiendo las instrucciones de las técnicos munici-
pales, incluyendo todas las operaciones necesa-
rias.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
8,000 8,000

Total ... 8,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.4.5.5 MP8605 10,000 ud Arquta de hormigón en red de alumbrado público

de acuerdo a la normativa de la empresa titular.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
10,000 10,000

Total ... 10,000
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9 INSTALACIONES Y ACCESOS DE OBRA

9.1 RAMPA DE ACCESO PLAYA DE LA CONCHA

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
9.1.1 MP5500 1,000 ud Equipamiento de ventilación de emergencia, to-

talmente instalado.

9.1.2 MP5852 1,000 ud Acondicionamiento del terreno en zona de rampa
de acceso.

9.1.3 MP5853 1,000 ud Emboquille cañón de acceso en túnel con para-
guas de micropilotes.

9.1.4 MP5854 1,000 ud Puerta de cierre de rampa de acceso.

9.1.5 MP5855 14,000 m Seccion final rampa acceso excavación en roca,
sección en túnel, con excavación en roca en zo-
nas de avance y destroza, incluso  bulonado en
zonas a reperforar, sostenimiento provisional con
hormigón proyectado, revestimiento definitivo en
hormigón armado 

9.1.6 MP5856 49,000 m Seccion inicial rampa de acceso excavación en
roca, sección en túnel, sostenimiento provisional
con hormigón proyectado, revestimiento definiti-
vo, emboquille e impermeabilización

9.1.7 MP5456b 2.518,140 m³ Excavación de sección entre pantallas, incluye
retirada de sobrantes a vertedero.

9.1.8 MP5858 1.808,520 m³ Excavacion subterranea entre pantallas, en cual-
quier tipo de terreno, incluyendo el sostenimien-
to, el transporte de tierras a vertedero y el canon
de vertido.

9.1.9 MP5859 2.319,560 m² Ejecucion de pantalla continua de hormigon ar-
mado de 0,80 m de espesor, hasta 40 metros de
profundidad, incluyendo excavacion en terrenos
de dureza media, lodos bentoniticos,  parte pro-
porcional de ejecucion de doble murete guia, co-
locacion y suministro de hormigon tipo ha-30, co-
locacion de la armadura (el suministro a parte),
retirada de productos procedentes de la excava-
cion de la pantalla (incluyendo canon de vertido)
y descabezado de pantallas

9.1.10 MP5456e 439,470 m² Cubrición de recinto entre pantallas, de 0,80 m
de espesor, incluye preparación del terreno, en-
cofrados, armados y hormigonado.

9.1.11 MP5456c 2.342,360 m³ Relleno por encima de bóveda en sección entre
pantallas.

9.1.12 MP5783 1,000 ud Instalaciones de la salida de emergencia situada
en la rampa de acceso a la Playa de la Concha
que incluyen alumbrado de emergencia, señaléti-
ca y extinción de incendios.
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Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
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9.2 RAMPA DE ACCESO CALLE AUTONOMÍA

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
9.2.1 MP5456b 3.032,840 m³ Excavación de sección entre pantallas, incluye

retirada de sobrantes a vertedero.

9.2.2 MP5858 6.299,490 m³ Excavacion subterranea entre pantallas, en cual-
quier tipo de terreno, incluyendo el sostenimien-
to, el transporte de tierras a vertedero y el canon
de vertido.

9.2.3 MP5859 3.949,930 m² Ejecucion de pantalla continua de hormigon ar-
mado de 0,80 m de espesor, hasta 40 metros de
profundidad, incluyendo excavacion en terrenos
de dureza media, lodos bentoniticos,  parte pro-
porcional de ejecucion de doble murete guia, co-
locacion y suministro de hormigon tipo ha-30, co-
locacion de la armadura (el suministro a parte),
retirada de productos procedentes de la excava-
cion de la pantalla (incluyendo canon de vertido)
y descabezado de pantallas

9.2.4 MP5456e 1.142,630 m² Cubrición de recinto entre pantallas, de 0,80 m
de espesor, incluye preparación del terreno, en-
cofrados, armados y hormigonado.

9.2.5 MP5456c 2.555,100 m³ Relleno por encima de bóveda en sección entre
pantallas.

9.2.6 MP5864 1.131,830 m³ Demolicion de pantallas, incluso carga y trans-
porte de productos a vertedero, canon de vertido,
 limpieza y preparacion para hormigonado poste-
rior.
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9.3 ZONAS DE INSTALACIONES PERMANENTES

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
9.3.1 MP5441 7.931,339 m² Urbanización y acabados, incluso ejecución de

pavimentos, elementos de mobiliario público, zo-
nas verdes, etc.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Zona Playa de La Concha 3.001,810 3.001,810
Zona Morlans 4.929,529 4.929,529

Total ... 7.931,339
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10 SITUACIONES PROVISIONALES

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
10.1 MP6001a 1,000 ud Situaciones y desvíos provisionales necesarios

para la ejecución de las obras que comprende la
ejecución, señalización y levante de los mismos
al finalizar la situación provisional.
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11 SEGURIDAD Y SALUD

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
11.1 MP9005 1,000 ud Seguridad y Salud durante la ejecución de las

obras (1,5 % sobre suma de capítulos anteriores)
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1 TÚNEL DE LÍNEA (ENTRE PANTALLAS)

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
1.1 MP5456b 12.284,030 m³ Excavación de sección entre pantallas, incluye

retirada de sobrantes a vertedero.

1.2 MP5858 60.918,320 m³ Excavacion subterranea entre pantallas, en cual-
quier tipo de terreno, incluyendo el sostenimien-
to, el transporte de tierras a vertedero y el canon
de vertido.

1.3 MP5859 20.226,670 m² Ejecucion de pantalla continua de hormigon ar-
mado de 0,80 m de espesor, hasta 40 metros de
profundidad, incluyendo excavacion en terrenos
de dureza media, lodos bentoniticos,  parte pro-
porcional de ejecucion de doble murete guia, co-
locacion y suministro de hormigon tipo ha-30, co-
locacion de la armadura (el suministro a parte),
retirada de productos procedentes de la excava-
cion de la pantalla (incluyendo canon de vertido)
y descabezado de pantallas

1.4 MP5456e 8.981,600 m² Cubrición de recinto entre pantallas, de 0,80 m
de espesor, incluye preparación del terreno, en-
cofrados, armados y hormigonado.

1.5 MP5456c 7.010,430 m³ Relleno por encima de bóveda en sección entre
pantallas.

1.6 MP5862 906,400 m³ Demolicion de obras de fabrica subterraneas, in-
cluso transporte a vertedero y canon de vertido.

1.7 MP5456d 7.745,600 m² Losa inferior entre pantallas, de 0,80 m de espe-
sor, incluye preparación del terreno, encofrados,
armados y hormigonado.

1.8 MP5864 1.198,630 m³ Demolicion de pantallas, incluso carga y trans-
porte de productos a vertedero, canon de vertido,
 limpieza y preparacion para hormigonado poste-
rior.

1.9 MP5441 23.146,000 m² Urbanización y acabados, incluso ejecución de
pavimentos, elementos de mobiliario público, zo-
nas verdes, etc.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Antes Estación Morlans 50,000 10,000 500,000

234,000 19,000 4.446,000
Después Estación Mor-
lans

728,000 25,000 18.200,000

Después Estación Mor-
lans

23.146,000

Total ... 23.146,000
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2 ESTACIONES

2.1 ESTACIÓN DE MORLANS

2.1.1 POZO DE VENTILACIÓN - 1

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.1.1 MP5103 1,000 ud Acondicionamiento del terreno en zona de venti-

lación de emergencia o cámara de EBA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total ... 1,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.1.2 MP5858 1.358,500 m³ Excavacion subterranea entre pantallas, en cual-

quier tipo de terreno, incluyendo el sostenimien-
to, el transporte de tierras a vertedero y el canon
de vertido.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 13,000 11,000 9,500 1.358,500

Total ... 1.358,500

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.1.3 MP5455b 499,500 m² Pantallas continuas de hormigón armado de 0,80

m de espesor y hasta 20 m de altura, incluso vi-
gas de atado, vigas de carrera y anclajes.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 13,000 13,500 351,000
1,000 11,000 13,500 148,500

Total ... 499,500

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.1.4 MP5456f 143,000 m² Losa inferior entre pantallas, de 0,80 m de espe-

sor, incluye preparación del terreno, encofrados,
armados y hormigonado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 13,000 11,000 143,000

Total ... 143,000
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Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.1.5 MP5456g 143,000 m² Cubrición de recinto entre pantallas, de 1,00 m

de espesor, incluye preparación del terreno, en-
cofrados, armados y hormigonado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 13,000 11,000 143,000

Total ... 143,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.1.6 MP5147 35,240 m Impermeabilización y drenaje en camara de ven-

tilación de emergencia.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 12,920 25,840
1,000 9,400 9,400

Total ... 35,240

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.1.7 MP5441 350,000 m² Urbanización y acabados, incluso ejecución de

pavimentos, elementos de mobiliario público, zo-
nas verdes, etc.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 350,000 350,000

Total ... 350,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.1.8 MP5500 1,000 ud Equipamiento de ventilación de emergencia, to-

talmente instalado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total ... 1,000
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2.1.2 POZO DE VENTILACIÓN - 2

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.2.1 MP5103 1,000 ud Acondicionamiento del terreno en zona de venti-

lación de emergencia o cámara de EBA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total ... 1,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.2.2 MP5858 1.799,270 m³ Excavacion subterranea entre pantallas, en cual-

quier tipo de terreno, incluyendo el sostenimien-
to, el transporte de tierras a vertedero y el canon
de vertido.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 163,570 1,000 11,000 1.799,270

Total ... 1.799,270

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.2.3 MP5455b 594,750 m² Pantallas continuas de hormigón armado de 0,80

m de espesor y hasta 20 m de altura, incluso vi-
gas de atado, vigas de carrera y anclajes.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 13,000 15,500 201,500
1,000 16,500 13,500 222,750
1,000 11,000 15,500 170,500

Total ... 594,750

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.2.4 MP5456f 174,450 m² Losa inferior entre pantallas, de 0,80 m de espe-

sor, incluye preparación del terreno, encofrados,
armados y hormigonado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 174,450 174,450

Total ... 174,450

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.2.5 MP5456g 174,450 m² Cubrición de recinto entre pantallas, de 1,00 m

de espesor, incluye preparación del terreno, en-
cofrados, armados y hormigonado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 174,450 174,450

Total ... 174,450

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.2.6 MP5147 39,100 m Impermeabilización y drenaje en camara de ven-

tilación de emergencia.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 8,800 8,800
1,000 4,300 4,300
1,000 9,400 9,400
1,000 5,920 5,920
1,000 10,680 10,680

Total ... 39,100

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.2.7 MP5441 300,000 m² Urbanización y acabados, incluso ejecución de

pavimentos, elementos de mobiliario público, zo-
nas verdes, etc.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 300,000 300,000

Total ... 300,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.2.8 MP5500 1,000 ud Equipamiento de ventilación de emergencia, to-

talmente instalado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total ... 1,000
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2.1.3 POZO DE VENTILACIÓN - E.B.A.

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.3.1 MP5103 1,000 ud Acondicionamiento del terreno en zona de venti-

lación de emergencia o cámara de EBA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total ... 1,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.3.2 MP5858 1.646,500 m³ Excavacion subterranea entre pantallas, en cual-

quier tipo de terreno, incluyendo el sostenimien-
to, el transporte de tierras a vertedero y el canon
de vertido.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 185,000 1,000 8,900 1.646,500

Total ... 1.646,500

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.3.3 MP5455b 573,530 m² Pantallas continuas de hormigón armado de 0,80

m de espesor y hasta 20 m de altura, incluso vi-
gas de atado, vigas de carrera y anclajes.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 10,200 12,900 131,580
1,000 5,600 12,900 72,240
2,000 8,000 12,900 206,400
2,000 4,250 12,900 109,650
1,000 4,160 12,900 53,660

Total ... 573,530

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.3.4 MP5456f 166,510 m² Losa inferior entre pantallas, de 0,80 m de espe-

sor, incluye preparación del terreno, encofrados,
armados y hormigonado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 166,510 166,510

Total ... 166,510

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.3.5 MP5456g 166,510 m² Cubrición de recinto entre pantallas, de 1,00 m

de espesor, incluye preparación del terreno, en-
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Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
cofrados, armados y hormigonado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 166,510 166,510

Total ... 166,510

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.3.6 MP5157 39,900 m Impermeabilización y drenaje en zona de afec-

ción pozo de ventilación EBA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 8,000 16,000
1,000 6,280 6,280
2,000 3,690 7,380
1,000 5,390 5,390
1,000 4,850 4,850

Total ... 39,900

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.3.7 MP5441 240,000 m² Urbanización y acabados, incluso ejecución de

pavimentos, elementos de mobiliario público, zo-
nas verdes, etc.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 240,000 240,000

Total ... 240,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.3.8 MP5501 1,000 ud Equipo EBA, totalmente instalado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total ... 1,000
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2.1.4 ESTACIÓN

2.1.4.1 EXCAVACIÓN Y SOSTENIMIENTO

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.4.1.1 MP5858 38.538,000 m³ Excavacion subterranea entre pantallas, en cual-

quier tipo de terreno, incluyendo el sostenimien-
to, el transporte de tierras a vertedero y el canon
de vertido.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 4.282,000 9,000 38.538,000

Total ... 38.538,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.4.1.2 MP5455b 7.693,400 m² Pantallas continuas de hormigón armado de 0,80

m de espesor y hasta 20 m de altura, incluso vi-
gas de atado, vigas de carrera y anclajes.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 154,380 13,000 2.006,940
1,000 132,940 13,000 1.728,220
1,000 33,480 13,000 435,240
1,000 199,700 13,000 2.596,100
1,000 40,700 13,000 529,100
3,000 10,200 13,000 397,800

Total ... 7.693,400

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.4.1.3 MP5456f 4.282,000 m² Losa inferior entre pantallas, de 0,80 m de espe-

sor, incluye preparación del terreno, encofrados,
armados y hormigonado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 4.282,000 4.282,000

Total ... 4.282,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.4.1.4 MP5456g 4.282,000 m² Cubrición de recinto entre pantallas, de 1,00 m

de espesor, incluye preparación del terreno, en-
cofrados, armados y hormigonado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 4.282,000 4.282,000

Total ... 4.282,000
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Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.4.1.5 MP5456h 2.569,200 m³ Relleno sobre losa superior de cubrición entre

pantallas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 4.282,000 1,000 0,600 2.569,200

Total ... 2.569,200
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2.1.4.2 REVESTIMIENTO Y ESTRUCTURA

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.4.2.1 MP5801a 99,000 m Andén y vestíbulo, incluidas vigas de apoyo y for-

jado de viguetas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 99,000 99,000

Total ... 99,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.4.2.2 MP5803 224,150 m² Estructura de forjado en cuartos técnicos y vestí-

bulos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 186,360 186,360
1,000 37,790 37,790

Total ... 224,150

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.4.2.3 MP5242c 320,000 m Revestimiento de estación con piezas prefabrica-

das rectas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 160,000 320,000

Total ... 320,000
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2.1.4.3 IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.4.3.1 MP5158 592,000 m Impermeabilización y drenaje en la estación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 296,000 592,000

Total ... 592,000
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2.1.4.4 ALBAÑILERÍA, FONTANERÍA Y PINTURA

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.4.4.1 MP5448 693,000 m² Pavimentación de andenes y vestíbulos coloca-

dos, incluida la pieza de borde de andén.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 99,000 7,000 693,000

Total ... 693,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.4.4.2 MP5442 224,150 m² Acabado de cuartos técnicos, incluyendo tabi-

quería, pinturas, arquetas y remates.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 186,360 186,360
1,000 37,790 37,790

Total ... 224,150

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.4.4.3 MP5453 2,000 ud Instalación de fontaneria en cuartos técnicos de

la estación, incluido suministro y colocación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total ... 2,000
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2.1.4.5 CARPINTERÍA METÁLICA LIGERA

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.4.5.1 MP5449 1,000 ud Carpintería metálica ligera en estación y acce-

sos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total ... 1,000
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2.1.4.6 ACCESOS

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.4.6.1 MP5522 2,000 ud Suministro y montaje de edículo de acceso.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total ... 2,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.4.6.2 MP5452 2,000 ud Escalera de salida fija a la calle.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total ... 2,000
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2.1.4.7 URBANIZACIÓN

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.4.7.1 MP5441 4.500,000 m² Urbanización y acabados, incluso ejecución de

pavimentos, elementos de mobiliario público, zo-
nas verdes, etc.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 4.500,000 4.500,000

Total ... 4.500,000
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2.1.5 EQUIPAMIENTO DE ESTACIÓN

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.5.1 MP5780 1,000 ud Equipamiento de la estación de MORLANS com-

puesto por equipos de tarifación, ascensor desde
nivel de ánden y vestíbulo  a calle, instalaciones
eléctricas y de alumbrado, señalética de la esta-
ción, red de nivel físico, megafonía, interfonía, vi-
deovigilancia, radiocomunicaciones, sistema de
transmisión de datos, teleindicadores, mobiliario,
escaleras mecánicas,  telemando de estación,
BIES, red de tierras, acometida y conducciones
de electricidad, distribución de agua y sistema de
bombeo.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total ... 1,000
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2.1.6 POZO DE BOMBEO

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.6.1 MP5952a 1,000 ud Pozo de bombeo realizado con muros de hormi-

gón armado de 0,50 m de espesor, incluyendo
encofrado, desencofrado y  bombeo durante la
ejecución de las obras.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total ... 1,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
2.1.6.2 MP5953 1,000 ud Sistema de bombeo.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total ... 1,000
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3 SUPERESTRUCTURA DE VÍA

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
3.1 MP5484 1.240,000 m Vía doble en túnel o entre pantallas con sección

de vía en placa, con sección de vía antibibratoria,
incluso suministro y colocación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
P.K. 4+300 - 5+540 1,000 1.240,000 1.240,000

Total ... 1.240,000
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4 ELECTRIFICACIÓN DE VÍA

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
4.1 MP5489 2.480,000 m Electrificación de vía única en túnel o entre pan-

tallas, cable de guarda y parte proporcional de
seccionamientos, herrajes de fijación y demás
equipo auxiliar.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
P.K. 4+300 - 5+540 2,000 1.240,000 2.480,000

Total ... 2.480,000
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5 SEÑALIZACIÓN DE VÍA

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
5.1 MP5911 1.240,000 m Señalización ferroviaria de vía doble, incluyendo

conducciones, cableado y parte proporcional de
señales, juntas aislantes, circuitos de vía y cua-
dros de control.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
P.K. 4+300 - 5+540 1,000 1.240,000 1.240,000

Total ... 1.240,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
5.2 MP5912 1,000 ud Modificación enclavamiento existente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total ... 1,000
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6 INSTALACIONES NO FERROVIARIAS

6.1 CONDUCCIÓN DE COLUMNA SECA

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
6.1.1 MP5922 2.480,000 m Instalación de columna seca en túnel de línea.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
P.K. 4+300 - 5+540 2,000 1.240,000 2.480,000

Total ... 2.480,000
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6.2 INSTALACIONES DE ALUMBRADO

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
6.2.1 MP5930 2.480,000 m Alumbrado en el túnel y falso túnel, incluso sumi-

nistro y colocación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
P.K. 4+300 - 5+540 2,000 1.240,000 2.480,000

Total ... 2.480,000
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6.3 SISTEMA DE BOMBEO EN TÚNEL

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
6.3.1 MP5431 1,000 ud De desplazamiento en obra entre obras singula-

res de equipos de raise boring, incluidas todas
las operaciones necesarias, montaje y desmon-
taje, nuevas acometidas, cimentación y estructu-
ra de  apoyo.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
P.K. 5+314 1,000 1,000

Total ... 1,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
6.3.2 MP5865 11,000 m Pozo de bombeo, con excavación en tierras a

cielo abierto para la embocadura y excavación
en roca pozo de bombeo, incluso sostenimiento
provisional con hormigón proyectado y revesti-
miento definitivo de hormigón armado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
P.K. 5+314 1,000 11,000 11,000

Total ... 11,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
6.3.3 MP5953 1,000 ud Sistema de bombeo.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
P.K. 5+314 1,000 1,000

Total ... 1,000
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6.4 MEDIA TENSIÓN

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
6.4.1 MP5331 1.240,000 m Línea de media tensión que incluye tendidos de

cables de MT en túnel, perchas para fijación a
pared de túnel así como parte proporcional de
celdas 24 kV  (celdas de línea, automáticas, de
protección mediante fusibles, de medida, de re-
monte y cajón sepam para conmutaciones),
transformadores de 20/0,4 kV, cuadros de conta-
dores, armarios telemando y control. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
P.K. 4+300 - 5+540 1,000 1.240,000 1.240,000

Total ... 1.240,000
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7 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
7.1 MP7001 3.078,245 m Cerramiento rígido en torno a toda actividad de

obra en superficie

7.2 MP7002 100,000 ud Número de individuos necerasios apear

7.3 MP7003 15,000 ud Número de individuos en los que es necersario
realizar una protección individual frente a la acti-
vidad de obra

7.4 MP7004 1.095,000 día Camión cisterna para riegos ylimpieza de viales

7.5 MP7005 5,000 ud Lavadero de ruedas: Ejecución, mantenimiento,
desmantelamiento y retirada de residuos.

7.6 MP7006 20,000 ud Sistema de eliminación de sólidos en suspensión
en aguas procedentes de los túneles hasta nive-
les admisibles de acuerdo con la autorización de
vertidos.

7.7 MP7007 5,000 ud Punto de limpieza de canaletas de hormigón:
Ejecución, mantenimiento, desmantelamiento y
retirada de residuos.

7.8 MP7008 5,000 ud Zona adecuada para mantenimiento de maquina-
ria: Ejecución, mantenimiento, desmantelamiento
y retirada de residuos.

7.9 MP7009 5,000 ud Ejecución, mantenimiento y retirada de punto lim-
pio.

7.10 MP7010 1,240 ud Gestión ambiental de obra, incluyendo la redac-
ción de documentos establecidos en el estudio
de impacto (ruido, vibraciones, y otros), el segui-
miento ambiental del cumplimiento de las medi-
das y de la adopción de otras medidas necesa-
rias para el cumplimiento de la D.I.A., y la propia
adopción de las medidas de integración ambien-
tal, no presupuestadas específicamente (Po-
sibles reposiciones de arbolado no incluida en la
partida de urbanización).
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8 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

8.1 ESTACION DE MORLANS

8.1.1 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.1.1 MP8101 6,000 ud Localización y conexionado de tubería de abaste-

cimiento de agua de diferentes secciones, inclu-
so catas, demolición del pavimento, localización,
corte, conexionado y restitución del servivcio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000

Total ... 6,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.1.2 MP8102 340,000 m Reposición o nueva canalización con tubería de

fundición dúctil de D<=200 mm. incluyendo todas
las piezas y operaciones necesarias hasta su
puesta en servicio, manteniendo todas las cone-
xiones existentes en el tramo.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 110,000 110,000
1,000 70,000 70,000
1,000 160,000 160,000

Total ... 340,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.1.3 MP8105 11,000 ud Arqueta de hormigon armado completa en red de

abastecimiento de acuerdo a las instrucciones de
la empresa tiular.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
11,000 11,000

Total ... 11,000
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8.1.2 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.2.1 MP8201 16,000 Ud Localización y conexionado de tubería y galería

de sanenamiento y drenaje de diferentes secc-
ciones, incluso catas, demolicón del pavimento,
localización, corte, conexionado y restitución del
servicio

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
16,000 16,000

Total ... 16,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.2.2 MP8202 1.975,000 m Reposición o nueva canalización con tubería del

mismo material al existente, para D<= 400 mm,
incluyendo todas las operaciones necesarias
hasta su puesta en servicio, incluyendo todas las
conexiones existentes en el tramo.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 375,000 375,000
1,000 100,000 100,000
1,000 100,000 100,000
1,000 105,000 105,000
1,000 180,000 180,000
1,000 190,000 190,000

28,000 25,000 700,000
15,000 15,000 225,000

Total ... 1.975,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.2.3 MP8208 65,000 ud Arqueta de hormigón armado en redes de sanea-

miento y drenaje hasta H<= 3,50 m.Completa

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
65,000 65,000

Total ... 65,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.2.4 MP8213 180,000 m Galería D>2000Ø

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 180,000 180,000

Total ... 180,000
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8.1.3 RED DE ENERGIA ELECTRICA

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.3.1 MP8301 10,000 ud Localización y conexionado de canalización de

energía eléctrica en BT, MT o AT , incluso catas,
 demolición del pavimento, localización, corte,
conexionado y restitución del servicio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
10,000 10,000

Total ... 10,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.3.2 MP8302 280,000 m Reposición o nueva canalización de la red electri-

ca en BT , con el mismo numero de conductos al
existente de acuerdo a las instrucciones de la
empresa suministradora.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 65,000 65,000
1,000 95,000 95,000
1,000 120,000 120,000

Total ... 280,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.3.3 MP8303 320,000 m Reposición o nueva canalización de la red electri-

ca en MT / AT , con el mismo numero de con-
ductos al existente de acuerdo a las instruccio-
nes de la empresa suministradora.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 120,000 120,000
1,000 200,000 200,000

Total ... 320,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.3.4 MP8304 560,000 m Tendido, cableado y conexionado de las nuevas

lineas electricas o de las restituidas, siguendo las
instrucciones de la empresa suministradora en la
red de BT

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 65,000 130,000
2,000 95,000 190,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 120,000 240,000

Total ... 560,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.3.5 MP8305 640,000 m Tendido, cableado y conexioado de las nuevas li-

neas electricas o de las restituidas, siguendo las
instrucciones de la empresa suministradora en la
red de MT / AT

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 120,000 240,000
2,000 200,000 400,000

Total ... 640,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.3.6 MP8306 22,000 ud Arqueta de hormigon armado en canalizaciones

electricas de acuerdo a las normativas de la em-
presa suministradora. Completa.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
22,000 22,000

Total ... 22,000
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8.1.4 RED DE TELECOMUNICACIONES

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.4.1 MP8401 2,000 ud Localización y conexionado de canalizaciones de

telecomunicaciones, incluso catas, demolición
del pavimento,localización, corte, conexionado y
restitución del servicio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total ... 2,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.4.2 MP8402 95,000 m Reposición o nueva canalización de redes de te-

lecomunicaciones, con el mismo numero de con-
ductos a la existente, de acuerdo a las instruccio-
nes de las empresas titulares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 95,000 95,000

Total ... 95,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.4.3 MP8403 95,000 m Tendido, cableado y conexionad de las nuevas

redes de telecomunicaciones o de las restituidas
siguiendo las instrucciones de las empresas titu-
lares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 95,000 95,000

Total ... 95,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.4.4 MP8405 4,000 ud Arqueta de hormigón armado en canalizaciones

de telecomunicaciones de acuerdo a las normati-
vas de las empresas titulares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total ... 4,000
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8.1.5 RED DE GAS

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.5.1 MP8501 4,000 ud Localización y conexionado de la red de gas , in-

cluso catas, demolición del pavimento, localiza-
ción, corte, conexionado y restitución del servi-
cio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total ... 4,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.5.2 MP8503 290,000 m Reposición o nueva canalización con tubería del

mismo material al existente de D>200 mm, inclu-
yendo todas las operaciones necesarias hasta su
puesta en servicio, 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 110,000 110,000
1,000 180,000 180,000

Total ... 290,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.5.3 MP8504 8,000 ud Arqueta de hormigón armado de acuerdo a la

normativa de la empresa titular. Completa.
.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
8,000 8,000

Total ... 8,000
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8.1.6 RED DE ALUMBRADO PUBLICO

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.6.1 MP8601 10,000 ud Localización y conexionado de la canalización de

alumbrado público, incluso catas, demolición del
pavimento, localización, corte, conexionado y
restitución del servicio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
10,000 10,000

Total ... 10,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.6.2 MP8602 1.040,000 m Reposición o nueva canalización de alumbrado

público, con el mismo número de conductos a la
existente de acuerdo a las instrucciones de la
empresa titular.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.040,000 1.040,000

Total ... 1.040,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.6.3 MP8603 1.040,000 m Tendido, cableado y conexionado de las nuevas

líneas de alumbrado público o de las restituidas
siguiendo las instrucciones de la empresa titular

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.040,000 1.040,000

Total ... 1.040,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.6.4 MP8604 17,000 ud Desplazamiento de farola a nueva ubicación, si-

guiendo las instrucciones de las técnicos munici-
pales, incluyendo todas las operaciones necesa-
rias.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
17,000 17,000

Total ... 17,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.6.5 MP8605 35,000 ud Arquta de hormigón en red de alumbrado público

de acuerdo a la normativa de la empresa titular.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
35,000 35,000

Total ... 35,000
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8.1.7 RED DE SEMAFORIZACIÓN

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.7.1 MP8701 8,000 ud Localización y conexionado de la canalización de

semaforización, incluso catas, demolición del pa-
vimento, localización, corte, conexionado y resti-
tución del servicio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
8,000 8,000

Total ... 8,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.7.2 MP8702 110,000 m Reposición o nueva canalización de la red de se-

maforización, con el mismo número de conduc-
tos a la existente de acuerdo a las instrucciones
de la empresa titular.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 110,000 110,000

Total ... 110,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.7.3 MP8703 110,000 m Tendido, cableado y conexionado de las nuevas

línes de semaforización o de las restituidas, si-
guiendo las instrucciones de la empresa titular.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 110,000 110,000

Total ... 110,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.7.4 MP8704 15,000 ud Desplazamiento de semáforo a nueva ubicación

siguiendo las instrucciones de la empresa titular,
incluyendo todas las operaciones necesarias.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
15,000 15,000

Total ... 15,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.1.7.5 MP8705 20,000 ud Arqueta de hormigón en canalizacion de semafo-

rización, de acuerdo a las instrucciones de la em-
presa titular
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
20,000 20,000

Total ... 20,000
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8.2 DESVIO PROVISIONAL DE TRAFICO FERROVIARIO

8.2.1 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.1.1 MP8101 2,000 ud Localización y conexionado de tubería de abaste-

cimiento de agua de diferentes secciones, inclu-
so catas, demolición del pavimento, localización,
corte, conexionado y restitución del servivcio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total ... 2,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.1.2 MP8102 55,000 m Reposición o nueva canalización con tubería de

fundición dúctil de D<=200 mm. incluyendo todas
las piezas y operaciones necesarias hasta su
puesta en servicio, manteniendo todas las cone-
xiones existentes en el tramo.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 55,000 55,000

Total ... 55,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.1.3 MP8103 Reposición o nueva canalización con tubería de

fundición dúctil  de 200 mm.<D<= 400 mm inclu-
yendo todas las piezas y operaciones necesarias
hasta su puesta en servicio, manteniendo todas
las conexiones existentes en el tramo.

8.2.1.4 MP8104 Reposición o nueva canalización con tubería de
fundición dúctil de 200 mm.<D<= 400 mm inclu-
yendo todas las operaciones necesarias hasta su
puesta en servicio, manteniendo todas las cone-
xiones existentes en el tramo.

8.2.1.5 MP8105 4,000 ud Arqueta de hormigon armado completa en red de
abastecimiento de acuerdo a las instrucciones de
la empresa tiular.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total ... 4,000
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8.2.2 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.2.1 MP8201 4,000 Ud Localización y conexionado de tubería y galería

de sanenamiento y drenaje de diferentes secc-
ciones, incluso catas, demolicón del pavimento,
localización, corte, conexionado y restitución del
servicio

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total ... 4,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.2.2 MP8202 210,000 m Reposición o nueva canalización con tubería del

mismo material al existente, para D<= 400 mm,
incluyendo todas las operaciones necesarias
hasta su puesta en servicio, incluyendo todas las
conexiones existentes en el tramo.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 105,000 210,000

Total ... 210,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.2.3 MP8207 24,000 m Canalizacion  Ø 1200 mm.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 24,000 24,000

Total ... 24,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.2.4 MP8213 130,000 m Galería D>2000Ø

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 130,000 130,000

Total ... 130,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.2.5 MP8211 1,000 ud Pozo de hormigon armado en red de saneaminto

y drenaje para H>3,50 m. Completo
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total ... 1,000
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8.2.3 RED DE ENERGIA ELECTRICA

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.3.1 MP8301 4,000 ud Localización y conexionado de canalización de

energía eléctrica en BT, MT o AT , incluso catas,
 demolición del pavimento, localización, corte,
conexionado y restitución del servicio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total ... 4,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.3.2 MP8302 30,000 m Reposición o nueva canalización de la red electri-

ca en BT , con el mismo numero de conductos al
existente de acuerdo a las instrucciones de la
empresa suministradora.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 30,000 30,000

Total ... 30,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.3.3 MP8303 50,000 m Reposición o nueva canalización de la red electri-

ca en MT / AT , con el mismo numero de con-
ductos al existente de acuerdo a las instruccio-
nes de la empresa suministradora.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 50,000 50,000

Total ... 50,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.3.4 MP8304 60,000 m Tendido, cableado y conexionado de las nuevas

lineas electricas o de las restituidas, siguendo las
instrucciones de la empresa suministradora en la
red de BT

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 30,000 60,000

Total ... 60,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.3.5 MP8305 100,000 m Tendido, cableado y conexioado de las nuevas li-
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Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
neas electricas o de las restituidas, siguendo las
instrucciones de la empresa suministradora en la
red de MT / AT

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 50,000 100,000

Total ... 100,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.3.6 MP8306 6,000 ud Arqueta de hormigon armado en canalizaciones

electricas de acuerdo a las normativas de la em-
presa suministradora. Completa.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000

Total ... 6,000
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8.2.4 RED DE TELECOMUNICACIONES

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.4.1 MP8401 4,000 ud Localización y conexionado de canalizaciones de

telecomunicaciones, incluso catas, demolición
del pavimento,localización, corte, conexionado y
restitución del servicio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total ... 4,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.4.2 MP8402 150,000 m Reposición o nueva canalización de redes de te-

lecomunicaciones, con el mismo numero de con-
ductos a la existente, de acuerdo a las instruccio-
nes de las empresas titulares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 150,000 150,000

Total ... 150,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.4.3 MP8403 150,000 m Tendido, cableado y conexionad de las nuevas

redes de telecomunicaciones o de las restituidas
siguiendo las instrucciones de las empresas titu-
lares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 150,000 150,000

Total ... 150,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.4.4 MP8405 8,000 ud Arqueta de hormigón armado en canalizaciones

de telecomunicaciones de acuerdo a las normati-
vas de las empresas titulares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
8,000 8,000

Total ... 8,000
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8.2.5 RED DE GAS

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.5.1 MP8501 5,000 ud Localización y conexionado de la red de gas , in-

cluso catas, demolición del pavimento, localiza-
ción, corte, conexionado y restitución del servi-
cio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
5,000 5,000

Total ... 5,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.5.2 MP8502 Reposición o nueva canalización con tubería del

mismo material al existente de D<=200 mm, in-
cluyendo todas las operaciones necesarias hasta
su puesta en servicio, 

8.2.5.3 MP8503 430,000 m Reposición o nueva canalización con tubería del
mismo material al existente de D>200 mm, inclu-
yendo todas las operaciones necesarias hasta su
puesta en servicio, 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 250,000 250,000
1,000 80,000 80,000
1,000 100,000 100,000

Total ... 430,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.5.4 MP8504 12,000 ud Arqueta de hormigón armado de acuerdo a la

normativa de la empresa titular. Completa.
.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
12,000 12,000

Total ... 12,000
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8.2.6 RED DE ALUMBRADO PUBLICO

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.6.1 MP8601 3,000 ud Localización y conexionado de la canalización de

alumbrado público, incluso catas, demolición del
pavimento, localización, corte, conexionado y
restitución del servicio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total ... 3,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.6.2 MP8602 100,000 m Reposición o nueva canalización de alumbrado

público, con el mismo número de conductos a la
existente de acuerdo a las instrucciones de la
empresa titular.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 100,000 100,000

Total ... 100,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.6.3 MP8603 100,000 m Tendido, cableado y conexionado de las nuevas

líneas de alumbrado público o de las restituidas
siguiendo las instrucciones de la empresa titular

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 100,000 100,000

Total ... 100,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.6.4 MP8604 4,000 ud Desplazamiento de farola a nueva ubicación, si-

guiendo las instrucciones de las técnicos munici-
pales, incluyendo todas las operaciones necesa-
rias.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total ... 4,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.6.5 MP8605 Arquta de hormigón en red de alumbrado público

de acuerdo a la normativa de la empresa titular.
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8.2.7 RED DE SEMAFORIZACION

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.7.1 MP8701 4,000 ud Localización y conexionado de la canalización de

semaforización, incluso catas, demolición del pa-
vimento, localización, corte, conexionado y resti-
tución del servicio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total ... 4,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.7.2 MP8702 75,000 m Reposición o nueva canalización de la red de se-

maforización, con el mismo número de conduc-
tos a la existente de acuerdo a las instrucciones
de la empresa titular.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
5,000 15,000 75,000

Total ... 75,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.7.3 MP8703 75,000 m Tendido, cableado y conexionado de las nuevas

línes de semaforización o de las restituidas, si-
guiendo las instrucciones de la empresa titular.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
5,000 15,000 75,000

Total ... 75,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
8.2.7.4 MP8705 4,000 ud Arqueta de hormigón en canalizacion de semafo-

rización, de acuerdo a las instrucciones de la em-
presa titular

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total ... 4,000
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9 INSTALACIONES Y ACCESOS DE OBRA

9.1 ZONAS DE INSTALACIONES PERMANENTES

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
9.1.1 MP5441 1.055,560 m² Urbanización y acabados, incluso ejecución de

pavimentos, elementos de mobiliario público, zo-
nas verdes, etc.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Zona Carlos I 1.055,560 1.055,560

Total ... 1.055,560
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10 SITUACIONES PROVISIONALES

10.1 DESVIO PROVISIONAL DE TRAFICO FERROVIARIO

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
10.1.1 MP5456b 4.796,180 m³ Excavación de sección entre pantallas, incluye

retirada de sobrantes a vertedero.

10.1.2 MP5858 8.282,860 m³ Excavacion subterranea entre pantallas, en cual-
quier tipo de terreno, incluyendo el sostenimien-
to, el transporte de tierras a vertedero y el canon
de vertido.

10.1.3 MP5859 6.000,490 m² Ejecucion de pantalla continua de hormigon ar-
mado de 0,80 m de espesor, hasta 40 metros de
profundidad, incluyendo excavacion en terrenos
de dureza media, lodos bentoniticos,  parte pro-
porcional de ejecucion de doble murete guia, co-
locacion y suministro de hormigon tipo ha-30, co-
locacion de la armadura (el suministro a parte),
retirada de productos procedentes de la excava-
cion de la pantalla (incluyendo canon de vertido)
y descabezado de pantallas

10.1.4 MP5456e 1.739,330 m² Cubrición de recinto entre pantallas, de 0,80 m
de espesor, incluye preparación del terreno, en-
cofrados, armados y hormigonado.

10.1.5 MP5456c 4.178,740 m³ Relleno por encima de bóveda en sección entre
pantallas.

10.1.6 MP5456d 1.617,600 m² Losa inferior entre pantallas, de 0,80 m de espe-
sor, incluye preparación del terreno, encofrados,
armados y hormigonado.

10.1.7 MP5864 554,760 m³ Demolicion de pantallas, incluso carga y trans-
porte de productos a vertedero, canon de vertido,
 limpieza y preparacion para hormigonado poste-
rior.

10.1.8 MP5483 314,380 m Vía única sobre balasto, incluso suministro y co-
locación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Desvío provisional 1,000 314,380 314,380

Total ... 314,380

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
10.1.9 MP5488 540,000 m Electrificación de vía única, a cielo abierto,  inclu-

yendo catenaria, feeder, cable de guarda y parte
proporcional de postes, seccionamientos, contra-
pesos y demás equipo auxiliar.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Desvío provisional 1,000 540,000 540,000

Total ... 540,000

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
10.1.10 MP5441 2.829,942 m² Urbanización y acabados, incluso ejecución de

pavimentos, elementos de mobiliario público, zo-
nas verdes, etc.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Desvío provisional 1,000 314,438 9,000 2.829,942

Total ... 2.829,942
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10.2 AFECCIÓN Y RESTITUCIÓN FERROCARRIL SOTERRADO AMARA-ANOETA

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
10.2.1 MP5862 960,000 m³ Demolicion de obras de fabrica subterraneas, in-

cluso transporte a vertedero y canon de vertido.

10.2.2 MP5456a 800,000 m² Cubrición de recinto entre pantallas, de 1,20 m
de espesor, incluye preparación del terreno, en-
cofrados, armados y hormigonado.
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10.3 SITUACIONES PROVISIONALES DEL TRÁFICO VIARIO

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
10.3.1 MP6001b 1,000 ud Situaciones y desvíos provisionales necesarios

para la ejecución de las obras que comprende la
ejecución, señalización y levante de los mismos
al finalizar la situación provisional.
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11 SEGURIDAD Y SALUD

Nº orden Código Medición UM Unidad de obra
11.1 MP9006 1,000 ud Seguridad y Salud durante la ejecución de las

obras (1,5 % sobre suma de capítulos anteriores)
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1 TÚNEL DE LÍNEA (EN MINA)

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
1.1 MP5205 m 2.503,320 Túnel de línea excava-

do en roca en zonas
de avance y destroza,
sostenimiento prima-
rio, revestimiento, im-
permeabilización y dre-
naje, incluido agota-
miento, transporte y
acopios intermedios,
elevación a superficie,
carga, transporte a
vertedero y canon.

9.800,80 24.534.538,66

Total Cap. 24.534.538,66
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2 ESTACIONES

2.1 ESTACION DE BENTABERRI

2.1.1 ASCENSOR

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
2.1.1.1 MP5102 ud 1,000 Acondicionamiento del

terreno en zona ascen-
sor.

1.975,00 1.975,00

2.1.1.2 MP5132 ud 1,000 Embocadura de pozo
de ascensor con exca-
vación en tierras a cie-
lo abierto por medios
mecánicos, entre pan-
tallas de carriles o mi-
cropilotes.

75.615,45 75.615,45

2.1.1.3 MP5400 m 17,000 Pozo ascensor, con
excavación en tierras a
cielo abierto para la
embocadura y excava-
ción en roca pozo de
ascensor, incluso sos-
tenimiento provisional
con hormigón proyec-
tado y revestimiento
definitivo de hormigón
armado.

2.195,39 37.321,63

2.1.1.4 MP5415 m 16,000 Galería de unión del
ascensor con cañón
de acceso o con caver-
na, incluido excava-
ción, sostenimiento re-
vestimiento y acaba-
dos.

6.899,56 110.392,96

2.1.1.5 MP5401 ud 1,000 Cuarto de máquinas
de ascensor, con ex-
cavación  en roca, in-
cluso sostenimiento
provisional con hormi-
gón proyectado y re-
vestimiento definitivo
de hormigón armado.

16.628,67 16.628,67

2.1.1.6 MP5431 ud 1,000 De desplazamiento en
obra entre obras singu-
lares de equipos de
raise boring, incluidas
todas las operaciones
necesarias, montaje y
desmontaje, nuevas
acometidas, cimenta-
ción y estructura de 
apoyo.

9.384,00 9.384,00
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Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
2.1.1.7 MP5155 m 17,000 Impermeabilización y

drenaje en pozo de as-
censor.

456,62 7.762,54

2.1.1.8 MP5441 m² 50,000 Urbanización y acaba-
dos, incluso ejecución
de pavimentos, ele-
mentos de mobiliario
público, zonas verdes,
etc.

86,00 4.300,00

2.1.1.9 MP5506 ud 1,000 Suministro, transporte
y montaje de ascensor
para 8 personas, reco-
rrido 38 m. totalmente
instalado y probado.

196.520,00 196.520,00

Total Cap. 459.900,25
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2.1.2 POZO DE VENTILACION 1

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
2.1.2.1 MP5103 ud 1,000 Acondicionamiento del

terreno en zona de
ventilación de emer-
gencia o cámara de
EBA.

9.848,03 9.848,03

2.1.2.2 MP5133 ud 1,000 Embocadura pozo de
ventilación de emer-
gencia o  cámara EBA,
de 3,6 m de diámetro,
con excavación en ro-
ca entre pantallas de
carriles en presencia
de agua y excavación
en roca de pozos de
ataque, entibación,
hormigón armado en
vigas de coronación y
perimetrales, incluso
tapa de rejilla metálica.

146.083,66 146.083,66

2.1.2.3 MP5412 m 33,000 Pozo de ventilación de
3.6 m de diámetro,con
excavación en roca y
sostenimiento provisio-
nal  con hormigón pro-
yectado, bulones y re-
vestimiento definitivo
de hormigón armado.

2.526,49 83.374,17

2.1.2.4 MP5414 m 14,000 Cámara de ventilación
de emergencia de po-
zo de ventilación de
3,6 m de diámetro, con
excavación en roca en
zonas de avance y
destroza, incluso  bulo-
nado en zonas a reper-
forar, sostenimiento
provisional con hormi-
gón proyectado y re-
vestimiento definitivo
en hormigón armado.

7.938,55 111.139,70

2.1.2.5 MP5431 ud 1,000 De desplazamiento en
obra entre obras singu-
lares de equipos de
raise boring, incluidas
todas las operaciones
necesarias, montaje y
desmontaje, nuevas
acometidas, cimenta-
ción y estructura de 
apoyo.

9.384,00 9.384,00

2.1.2.6 MP5147 m 14,000 Impermeabilización y 939,46 13.152,44
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Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
drenaje en camara de
ventilación de emer-
gencia.

2.1.2.7 MP5441 m² 50,000 Urbanización y acaba-
dos, incluso ejecución
de pavimentos, ele-
mentos de mobiliario
público, zonas verdes,
etc.

86,00 4.300,00

2.1.2.8 MP5500 ud 1,000 Equipamiento de venti-
lación de emergencia,
totalmente instalado.

158.174,00 158.174,00

Total Cap. 535.456,00
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2.1.3 POZO DE VENTILACION E.B.A.

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
2.1.3.1 MP5103 ud 1,000 Acondicionamiento del

terreno en zona de
ventilación de emer-
gencia o cámara de
EBA.

9.848,03 9.848,03

2.1.3.2 MP5133 ud 1,000 Embocadura pozo de
ventilación de emer-
gencia o  cámara EBA,
de 3,6 m de diámetro,
con excavación en ro-
ca entre pantallas de
carriles en presencia
de agua y excavación
en roca de pozos de
ataque, entibación,
hormigón armado en
vigas de coronación y
perimetrales, incluso
tapa de rejilla metálica.

146.083,66 146.083,66

2.1.3.3 MP5412 m 15,000 Pozo de ventilación de
3.6 m de diámetro,con
excavación en roca y
sostenimiento provisio-
nal  con hormigón pro-
yectado, bulones y re-
vestimiento definitivo
de hormigón armado.

2.526,49 37.897,35

2.1.3.4 MP5420 m 31,000 Cámara de extracción
bajo andenes con ex-
cavación en roca en
zonas de avance y
destroza, incluso bulo-
nado en zonas a reper-
forar, sostenimiento
provisional con hormi-
gón proyectado y re-
vestimiento definitivo
en hormigón armado.

9.560,95 296.389,45

2.1.3.5 MP5431 ud 1,000 De desplazamiento en
obra entre obras singu-
lares de equipos de
raise boring, incluidas
todas las operaciones
necesarias, montaje y
desmontaje, nuevas
acometidas, cimenta-
ción y estructura de 
apoyo.

9.384,00 9.384,00

2.1.3.6 MP5157 m 31,000 Impermeabilización y
drenaje en zona de
afección pozo de venti-

938,98 29.108,38
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Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
lación EBA.

2.1.3.7 MP5441 m² 50,000 Urbanización y acaba-
dos, incluso ejecución
de pavimentos, ele-
mentos de mobiliario
público, zonas verdes,
etc.

86,00 4.300,00

2.1.3.8 MP5501 ud 1,000 Equipo EBA, totalmen-
te instalado.

131.513,00 131.513,00

Total Cap. 664.523,87
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2.1.4 CAÑON DE ACCESO 1

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
2.1.4.1 MP5104 ud 1,000 Acondicionamiento del

terreno en cañón de
acceso estación.

9.564,00 9.564,00

2.1.4.2 MP5128 ud 1,000 Emboquille cañón de
acceso en túnel con
paraguas de micropilo-
tes.

34.437,53 34.437,53

2.1.4.3 MP5129 m 50,000 Cañón de acceso a es-
tación, con excavación
a cielo abierto entre
pantallas y en roca en-
tre bataches, estructu-
ra y revestimiento defi-
nitivo. Entibación me-
diante pantalla de ca-
rriles de altura entre
4,0 y 7,0 m. de cañón
de acceso y salida de
emergencia, incluso
apuntalamiento y an-
clajes. Impermeabiliza-
ción de cañones de ac-
ceso en tramos exca-
vados a cielo abierto.

13.442,06 672.103,00

2.1.4.4 MP5130 m 46,000 Cañón de acceso en
estación con excava-
ción en roca, sección
en túnel, sostenimiento
provisional con hormi-
gón proyectado y re-
vestimiento definitivo.
Impermeabilización de
cañones de acceso en
tramos excavados en
túnel.

8.865,83 407.828,18

2.1.4.5 MP5441 m² 810,000 Urbanización y acaba-
dos, incluso ejecución
de pavimentos, ele-
mentos de mobiliario
público, zonas verdes,
etc.

86,00 69.660,00

2.1.4.6 MP5452 ud 1,000 Escalera de salida fija
a la calle.

6.117,00 6.117,00

2.1.4.7 MP5457 m 40,000 Estructura en cañones
para elevación del sue-
lo o escalera fija, in-
cluida la pavimenta-
ción.

277,00 11.080,00

2.1.4.8 MP5446 m² 489,600 Pavimentación de ca- 33,55 16.426,08
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Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
ñones y salidas de
emergencia.

2.1.4.9 MP5505 m 11,000 Desnivel en escalera
mecánica totalmente
instalado y probado.

26.860,00 295.460,00

2.1.4.10 MP5522 ud 1,000 Suministro y montaje
de edículo de acceso.

169.866,94 169.866,94

2.1.4.11 MP5524 ud 1,000 Puerta de cierre de ca-
ñón.

17.780,15 17.780,15

Total Cap. 1.710.322,88
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2.1.5 CAÑON DE ACCESO 2

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
2.1.5.1 MP5104 ud 1,000 Acondicionamiento del

terreno en cañón de
acceso estación.

9.564,00 9.564,00

2.1.5.2 MP5128 ud 1,000 Emboquille cañón de
acceso en túnel con
paraguas de micropilo-
tes.

34.437,53 34.437,53

2.1.5.3 MP5129 m 77,000 Cañón de acceso a es-
tación, con excavación
a cielo abierto entre
pantallas y en roca en-
tre bataches, estructu-
ra y revestimiento defi-
nitivo. Entibación me-
diante pantalla de ca-
rriles de altura entre
4,0 y 7,0 m. de cañón
de acceso y salida de
emergencia, incluso
apuntalamiento y an-
clajes. Impermeabiliza-
ción de cañones de ac-
ceso en tramos exca-
vados a cielo abierto.

13.442,06 1.035.038,62

2.1.5.4 MP5130 m 26,000 Cañón de acceso en
estación con excava-
ción en roca, sección
en túnel, sostenimiento
provisional con hormi-
gón proyectado y re-
vestimiento definitivo.
Impermeabilización de
cañones de acceso en
tramos excavados en
túnel.

8.865,83 230.511,58

2.1.5.5 MP5441 m² 575,000 Urbanización y acaba-
dos, incluso ejecución
de pavimentos, ele-
mentos de mobiliario
público, zonas verdes,
etc.

86,00 49.450,00

2.1.5.6 MP5452 ud 1,000 Escalera de salida fija
a la calle.

6.117,00 6.117,00

2.1.5.7 MP5457 m 32,000 Estructura en cañones
para elevación del sue-
lo o escalera fija, in-
cluida la pavimenta-
ción.

277,00 8.864,00

2.1.5.8 MP5446 m² 525,300 Pavimentación de ca- 33,55 17.623,82
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Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
ñones y salidas de
emergencia.

2.1.5.9 MP5505 m 11,500 Desnivel en escalera
mecánica totalmente
instalado y probado.

26.860,00 308.890,00

2.1.5.10 MP5522 ud 1,000 Suministro y montaje
de edículo de acceso.

169.866,94 169.866,94

2.1.5.11 MP5524 ud 1,000 Puerta de cierre de ca-
ñón.

17.780,15 17.780,15

Total Cap. 1.888.143,64
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2.1.6 CAVERNA

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
2.1.6.1 MP5111 m 96,450 Caverna de estación

perforada en roca, con
excavación en roca en
zonas de avance y
destroza, incluido ago-
tamiento, transporte y
acopios intermedios,
elevación a superficie,
carga, transporte a
vertedero y canon.

10.089,14 973.097,55

2.1.6.2 MP5230 m 96,450 Sostenimiento primario
en caverna de estación
con bulones en anclaje
continuo pasivo, hormi-
gón proyectado con
fibras.

9.082,66 876.022,56

2.1.6.3 MP5242 m 96,450 Revestimiento de ca-
verna de estación con
hormigón HA-25, ace-
ro B-500S incluso pie-
za prefabricada de
simple curvatura.

7.044,56 679.447,81

2.1.6.4 MP5801 m 190,000 Andén, incluidas vigas
de apoyo y forjado de
viguetas.

958,34 182.084,60

2.1.6.5 MP5482 m 96,500 Plataforma de vías, in-
cluido hormigón enco-
frados y acero.

1.426,58 137.664,97

2.1.6.6 MP5803 m² 453,000 Estructura de forjado
en cuartos técnicos y
vestíbulos.

175,96 79.709,88

2.1.6.7 MP5158 m 96,450 Impermeabilización y
drenaje en la estación.

2.127,77 205.223,42

2.1.6.8 MP5447 m² 855,000 Pavimentación de an-
denes y vestíbulos co-
locados, incluida la
pieza de borde de an-
dén.

40,50 34.627,50

2.1.6.9 MP5442 m² 453,000 Acabado de cuartos
técnicos, incluyendo
tabiquería, pinturas, ar-
quetas y remates.

97,00 43.941,00

2.1.6.10 MP5453 ud 2,000 Instalación de fontane-
ria en cuartos técnicos
de la estación, incluido
suministro y coloca-
ción.

1.751,10 3.502,20
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Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe

2.1.6.11 MP5449 ud 1,000 Carpintería metálica li-
gera en estación y ca-
ñones de acceso.

198.016,00 198.016,00

2.1.6.12 MP5517 ud 1,000 Mezzanina con estruc-
tura de acero inoxi-
dable y longitud de 21
m.

487.060,57 487.060,57

2.1.6.13 MP5518 ud 1,000 Mezzanina con estruc-
tura de acero inoxi-
dable y longitud de 17
m.

451.704,58 451.704,58

Total Cap. 4.352.102,64



E.I. Metro de Donostialdea. Tramo: Lugaritz - Anoeta (P.P.K.K. 0+000 - 2+700)

Pág. 14

2.1.7 EQUIPAMIENTO DE ESTACIÓN

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
2.1.7.1 MP5782 ud 1,000 Equipamiento de esta-

ción compuesto por
equipos de tarifación,
ascensores de acceso
a mezanina, instalacio-
nes eléctricas y de
alumbrado, señalética
de la estación, red de
nivel físico, megafonía,
interfonía, videovigilan-
cia, radiocomunicacio-
nes, sistema de trans-
misión de datos, telein-
dicadores, mobiliario
de la caverna,teleman-
do de estación, BIES,
red de tierras, acometi-
da y conducciones de
electricidad y distribu-
ción de agua.

2.902.208,43 2.902.208,43

Total Cap. 2.902.208,43
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2.1.8 POZO DE BOMBEO

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
2.1.8.1 MP5431 ud 1,000 De desplazamiento en

obra entre obras singu-
lares de equipos de
raise boring, incluidas
todas las operaciones
necesarias, montaje y
desmontaje, nuevas
acometidas, cimenta-
ción y estructura de 
apoyo.

9.384,00 9.384,00

2.1.8.2 MP5865 m 20,000 Pozo de bombeo, con
excavación en tierras a
cielo abierto para la
embocadura y excava-
ción en roca pozo de
bombeo, incluso soste-
nimiento provisional
con hormigón proyec-
tado y revestimiento
definitivo de hormigón
armado.

1.030,27 20.605,40

2.1.8.3 MP5953 ud 2,000 Sistema de bombeo. 86.420,92 172.841,84

Total Cap. 202.831,24
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2.2 ESTACION DE MATÍA-ANTIGUO

2.2.1 ASCENSOR

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
2.2.1.1 MP5102 ud 1,000 Acondicionamiento del

terreno en zona ascen-
sor.

1.975,00 1.975,00

2.2.1.2 MP5132 ud 1,000 Embocadura de pozo
de ascensor con exca-
vación en tierras a cie-
lo abierto por medios
mecánicos, entre pan-
tallas de carriles o mi-
cropilotes.

75.615,45 75.615,45

2.2.1.3 MP5400 m 27,000 Pozo ascensor, con
excavación en tierras a
cielo abierto para la
embocadura y excava-
ción en roca pozo de
ascensor, incluso sos-
tenimiento provisional
con hormigón proyec-
tado y revestimiento
definitivo de hormigón
armado.

2.195,39 59.275,53

2.2.1.4 MP5415 m 7,500 Galería de unión del
ascensor con cañón
de acceso o con caver-
na, incluido excava-
ción, sostenimiento re-
vestimiento y acaba-
dos.

6.899,56 51.746,70

2.2.1.5 MP5401 ud 1,000 Cuarto de máquinas
de ascensor, con ex-
cavación  en roca, in-
cluso sostenimiento
provisional con hormi-
gón proyectado y re-
vestimiento definitivo
de hormigón armado.

16.628,67 16.628,67

2.2.1.6 MP5431 ud 1,000 De desplazamiento en
obra entre obras singu-
lares de equipos de
raise boring, incluidas
todas las operaciones
necesarias, montaje y
desmontaje, nuevas
acometidas, cimenta-
ción y estructura de 
apoyo.

9.384,00 9.384,00

2.2.1.7 MP5155 m 27,000 Impermeabilización y
drenaje en pozo de as-

456,62 12.328,74
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Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
censor.

2.2.1.8 MP5441 m² 120,000 Urbanización y acaba-
dos, incluso ejecución
de pavimentos, ele-
mentos de mobiliario
público, zonas verdes,
etc.

86,00 10.320,00

2.2.1.9 MP5506 ud 1,000 Suministro, transporte
y montaje de ascensor
para 8 personas, reco-
rrido 38 m. totalmente
instalado y probado.

196.520,00 196.520,00

Total Cap. 433.794,09
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2.2.2 POZO DE VENTILACION 1

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
2.2.2.1 MP5103 ud 1,000 Acondicionamiento del

terreno en zona de
ventilación de emer-
gencia o cámara de
EBA.

9.848,03 9.848,03

2.2.2.2 MP5133 ud 1,000 Embocadura pozo de
ventilación de emer-
gencia o  cámara EBA,
de 3,6 m de diámetro,
con excavación en ro-
ca entre pantallas de
carriles en presencia
de agua y excavación
en roca de pozos de
ataque, entibación,
hormigón armado en
vigas de coronación y
perimetrales, incluso
tapa de rejilla metálica.

146.083,66 146.083,66

2.2.2.3 MP5412 m 70,000 Pozo de ventilación de
3.6 m de diámetro,con
excavación en roca y
sostenimiento provisio-
nal  con hormigón pro-
yectado, bulones y re-
vestimiento definitivo
de hormigón armado.

2.526,49 176.854,30

2.2.2.4 MP5414 m 16,000 Cámara de ventilación
de emergencia de po-
zo de ventilación de
3,6 m de diámetro, con
excavación en roca en
zonas de avance y
destroza, incluso  bulo-
nado en zonas a reper-
forar, sostenimiento
provisional con hormi-
gón proyectado y re-
vestimiento definitivo
en hormigón armado.

7.938,55 127.016,80

2.2.2.5 MP5431 ud 1,000 De desplazamiento en
obra entre obras singu-
lares de equipos de
raise boring, incluidas
todas las operaciones
necesarias, montaje y
desmontaje, nuevas
acometidas, cimenta-
ción y estructura de 
apoyo.

9.384,00 9.384,00

2.2.2.6 MP5147 m 16,000 Impermeabilización y 939,46 15.031,36
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Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
drenaje en camara de
ventilación de emer-
gencia.

2.2.2.7 MP5441 m² 50,000 Urbanización y acaba-
dos, incluso ejecución
de pavimentos, ele-
mentos de mobiliario
público, zonas verdes,
etc.

86,00 4.300,00

2.2.2.8 MP5500 ud 1,000 Equipamiento de venti-
lación de emergencia,
totalmente instalado.

158.174,00 158.174,00

Total Cap. 646.692,15



E.I. Metro de Donostialdea. Tramo: Lugaritz - Anoeta (P.P.K.K. 0+000 - 2+700)

Pág. 20

2.2.3 POZO DE VENTILACION 2

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
2.2.3.1 MP5103 ud 1,000 Acondicionamiento del

terreno en zona de
ventilación de emer-
gencia o cámara de
EBA.

9.848,03 9.848,03

2.2.3.2 MP5133 ud 1,000 Embocadura pozo de
ventilación de emer-
gencia o  cámara EBA,
de 3,6 m de diámetro,
con excavación en ro-
ca entre pantallas de
carriles en presencia
de agua y excavación
en roca de pozos de
ataque, entibación,
hormigón armado en
vigas de coronación y
perimetrales, incluso
tapa de rejilla metálica.

146.083,66 146.083,66

2.2.3.3 MP5412 m 48,000 Pozo de ventilación de
3.6 m de diámetro,con
excavación en roca y
sostenimiento provisio-
nal  con hormigón pro-
yectado, bulones y re-
vestimiento definitivo
de hormigón armado.

2.526,49 121.271,52

2.2.3.4 MP5414 m 22,000 Cámara de ventilación
de emergencia de po-
zo de ventilación de
3,6 m de diámetro, con
excavación en roca en
zonas de avance y
destroza, incluso  bulo-
nado en zonas a reper-
forar, sostenimiento
provisional con hormi-
gón proyectado y re-
vestimiento definitivo
en hormigón armado.

7.938,55 174.648,10

2.2.3.5 MP5431 ud 1,000 De desplazamiento en
obra entre obras singu-
lares de equipos de
raise boring, incluidas
todas las operaciones
necesarias, montaje y
desmontaje, nuevas
acometidas, cimenta-
ción y estructura de 
apoyo.

9.384,00 9.384,00

2.2.3.6 MP5147 m 22,000 Impermeabilización y 939,46 20.668,12
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Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
drenaje en camara de
ventilación de emer-
gencia.

2.2.3.7 MP5441 m² 50,000 Urbanización y acaba-
dos, incluso ejecución
de pavimentos, ele-
mentos de mobiliario
público, zonas verdes,
etc.

86,00 4.300,00

2.2.3.8 MP5500 ud 1,000 Equipamiento de venti-
lación de emergencia,
totalmente instalado.

158.174,00 158.174,00

Total Cap. 644.377,43
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2.2.4 POZO DE VENTILACION E.B.A.

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
2.2.4.1 MP5103 ud 1,000 Acondicionamiento del

terreno en zona de
ventilación de emer-
gencia o cámara de
EBA.

9.848,03 9.848,03

2.2.4.2 MP5133 ud 1,000 Embocadura pozo de
ventilación de emer-
gencia o  cámara EBA,
de 3,6 m de diámetro,
con excavación en ro-
ca entre pantallas de
carriles en presencia
de agua y excavación
en roca de pozos de
ataque, entibación,
hormigón armado en
vigas de coronación y
perimetrales, incluso
tapa de rejilla metálica.

146.083,66 146.083,66

2.2.4.3 MP5412 m 27,000 Pozo de ventilación de
3.6 m de diámetro,con
excavación en roca y
sostenimiento provisio-
nal  con hormigón pro-
yectado, bulones y re-
vestimiento definitivo
de hormigón armado.

2.526,49 68.215,23

2.2.4.4 MP5420 m 37,000 Cámara de extracción
bajo andenes con ex-
cavación en roca en
zonas de avance y
destroza, incluso bulo-
nado en zonas a reper-
forar, sostenimiento
provisional con hormi-
gón proyectado y re-
vestimiento definitivo
en hormigón armado.

9.560,95 353.755,15

2.2.4.5 MP5431 ud 1,000 De desplazamiento en
obra entre obras singu-
lares de equipos de
raise boring, incluidas
todas las operaciones
necesarias, montaje y
desmontaje, nuevas
acometidas, cimenta-
ción y estructura de 
apoyo.

9.384,00 9.384,00

2.2.4.6 MP5157 m 37,000 Impermeabilización y
drenaje en zona de
afección pozo de venti-

938,98 34.742,26
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Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
lación EBA.

2.2.4.7 MP5441 m² 50,000 Urbanización y acaba-
dos, incluso ejecución
de pavimentos, ele-
mentos de mobiliario
público, zonas verdes,
etc.

86,00 4.300,00

2.2.4.8 MP5501 ud 1,000 Equipo EBA, totalmen-
te instalado.

131.513,00 131.513,00

Total Cap. 757.841,33
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2.2.5 CAÑON DE ACCESO 1

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
2.2.5.1 MP5104 ud 1,000 Acondicionamiento del

terreno en cañón de
acceso estación.

9.564,00 9.564,00

2.2.5.2 MP5128 ud 1,000 Emboquille cañón de
acceso en túnel con
paraguas de micropilo-
tes.

34.437,53 34.437,53

2.2.5.3 MP5129 m 60,000 Cañón de acceso a es-
tación, con excavación
a cielo abierto entre
pantallas y en roca en-
tre bataches, estructu-
ra y revestimiento defi-
nitivo. Entibación me-
diante pantalla de ca-
rriles de altura entre
4,0 y 7,0 m. de cañón
de acceso y salida de
emergencia, incluso
apuntalamiento y an-
clajes. Impermeabiliza-
ción de cañones de ac-
ceso en tramos exca-
vados a cielo abierto.

13.442,06 806.523,60

2.2.5.4 MP5130 m 68,000 Cañón de acceso en
estación con excava-
ción en roca, sección
en túnel, sostenimiento
provisional con hormi-
gón proyectado y re-
vestimiento definitivo.
Impermeabilización de
cañones de acceso en
tramos excavados en
túnel.

8.865,83 602.876,44

2.2.5.5 MP5441 m² 940,000 Urbanización y acaba-
dos, incluso ejecución
de pavimentos, ele-
mentos de mobiliario
público, zonas verdes,
etc.

86,00 80.840,00

2.2.5.6 MP5452 ud 1,000 Escalera de salida fija
a la calle.

6.117,00 6.117,00

2.2.5.7 MP5457 m 71,000 Estructura en cañones
para elevación del sue-
lo o escalera fija, in-
cluida la pavimenta-
ción.

277,00 19.667,00

2.2.5.8 MP5446 m² 652,800 Pavimentación de ca- 33,55 21.901,44
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Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
ñones y salidas de
emergencia.

2.2.5.9 MP5505 m 22,100 Desnivel en escalera
mecánica totalmente
instalado y probado.

26.860,00 593.606,00

2.2.5.10 MP5522 ud 1,000 Suministro y montaje
de edículo de acceso.

169.866,94 169.866,94

2.2.5.11 MP5524 ud 1,000 Puerta de cierre de ca-
ñón.

17.780,15 17.780,15

Total Cap. 2.363.180,10
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2.2.6 CAÑON DE ACCESO 2

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
2.2.6.1 MP5104 ud 1,000 Acondicionamiento del

terreno en cañón de
acceso estación.

9.564,00 9.564,00

2.2.6.2 MP5128 ud 1,000 Emboquille cañón de
acceso en túnel con
paraguas de micropilo-
tes.

34.437,53 34.437,53

2.2.6.3 MP5129 m 53,000 Cañón de acceso a es-
tación, con excavación
a cielo abierto entre
pantallas y en roca en-
tre bataches, estructu-
ra y revestimiento defi-
nitivo. Entibación me-
diante pantalla de ca-
rriles de altura entre
4,0 y 7,0 m. de cañón
de acceso y salida de
emergencia, incluso
apuntalamiento y an-
clajes. Impermeabiliza-
ción de cañones de ac-
ceso en tramos exca-
vados a cielo abierto.

13.442,06 712.429,18

2.2.6.4 MP5130 m 79,250 Cañón de acceso en
estación con excava-
ción en roca, sección
en túnel, sostenimiento
provisional con hormi-
gón proyectado y re-
vestimiento definitivo.
Impermeabilización de
cañones de acceso en
tramos excavados en
túnel.

8.865,83 702.617,03

2.2.6.5 MP5441 m² 625,000 Urbanización y acaba-
dos, incluso ejecución
de pavimentos, ele-
mentos de mobiliario
público, zonas verdes,
etc.

86,00 53.750,00

2.2.6.6 MP5452 ud 1,000 Escalera de salida fija
a la calle.

6.117,00 6.117,00

2.2.6.7 MP5457 m 62,000 Estructura en cañones
para elevación del sue-
lo o escalera fija, in-
cluida la pavimenta-
ción.

277,00 17.174,00

2.2.6.8 MP5446 m² 674,480 Pavimentación de ca- 33,55 22.628,80
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Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
ñones y salidas de
emergencia.

2.2.6.9 MP5505 m 20,000 Desnivel en escalera
mecánica totalmente
instalado y probado.

26.860,00 537.200,00

2.2.6.10 MP5522 ud 1,000 Suministro y montaje
de edículo de acceso.

169.866,94 169.866,94

2.2.6.11 MP5524 ud 1,000 Puerta de cierre de ca-
ñón.

17.780,15 17.780,15

Total Cap. 2.283.564,63
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2.2.7 CAÑON DE ACCESO 3

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
2.2.7.1 MP5104 ud 1,000 Acondicionamiento del

terreno en cañón de
acceso estación.

9.564,00 9.564,00

2.2.7.2 MP5128 ud 1,000 Emboquille cañón de
acceso en túnel con
paraguas de micropilo-
tes.

34.437,53 34.437,53

2.2.7.3 MP5129 m 65,000 Cañón de acceso a es-
tación, con excavación
a cielo abierto entre
pantallas y en roca en-
tre bataches, estructu-
ra y revestimiento defi-
nitivo. Entibación me-
diante pantalla de ca-
rriles de altura entre
4,0 y 7,0 m. de cañón
de acceso y salida de
emergencia, incluso
apuntalamiento y an-
clajes. Impermeabiliza-
ción de cañones de ac-
ceso en tramos exca-
vados a cielo abierto.

13.442,06 873.733,90

2.2.7.4 MP5130 m 52,000 Cañón de acceso en
estación con excava-
ción en roca, sección
en túnel, sostenimiento
provisional con hormi-
gón proyectado y re-
vestimiento definitivo.
Impermeabilización de
cañones de acceso en
tramos excavados en
túnel.

8.865,83 461.023,16

2.2.7.5 MP5441 m² 1.200,000 Urbanización y acaba-
dos, incluso ejecución
de pavimentos, ele-
mentos de mobiliario
público, zonas verdes,
etc.

86,00 103.200,00

2.2.7.6 MP5452 ud 1,000 Escalera de salida fija
a la calle.

6.117,00 6.117,00

2.2.7.7 MP5457 m 79,000 Estructura en cañones
para elevación del sue-
lo o escalera fija, in-
cluida la pavimenta-
ción.

277,00 21.883,00

2.2.7.8 MP5446 m² 596,700 Pavimentación de ca- 33,55 20.019,29
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Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
ñones y salidas de
emergencia.

2.2.7.9 MP5505 m 28,100 Desnivel en escalera
mecánica totalmente
instalado y probado.

26.860,00 754.766,00

2.2.7.10 MP5522 ud 1,000 Suministro y montaje
de edículo de acceso.

169.866,94 169.866,94

2.2.7.11 MP5524 ud 1,000 Puerta de cierre de ca-
ñón.

17.780,15 17.780,15

Total Cap. 2.472.390,97
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2.2.8 CAVERNA

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
2.2.8.1 MP5111 m 100,230 Caverna de estación

perforada en roca, con
excavación en roca en
zonas de avance y
destroza, incluido ago-
tamiento, transporte y
acopios intermedios,
elevación a superficie,
carga, transporte a
vertedero y canon.

10.089,14 1.011.234,50

2.2.8.2 MP5230 m 100,230 Sostenimiento primario
en caverna de estación
con bulones en anclaje
continuo pasivo, hormi-
gón proyectado con
fibras.

9.082,66 910.355,01

2.2.8.3 MP5242 m 100,230 Revestimiento de ca-
verna de estación con
hormigón HA-25, ace-
ro B-500S incluso pie-
za prefabricada de
simple curvatura.

7.044,56 706.076,25

2.2.8.4 MP5801 m 190,000 Andén, incluidas vigas
de apoyo y forjado de
viguetas.

958,34 182.084,60

2.2.8.5 MP5482 m 100,230 Plataforma de vías, in-
cluido hormigón enco-
frados y acero.

1.426,58 142.986,11

2.2.8.6 MP5803 m² 453,000 Estructura de forjado
en cuartos técnicos y
vestíbulos.

175,96 79.709,88

2.2.8.7 MP5158 m 100,230 Impermeabilización y
drenaje en la estación.

2.127,77 213.266,39

2.2.8.8 MP5447 m² 855,000 Pavimentación de an-
denes y vestíbulos co-
locados, incluida la
pieza de borde de an-
dén.

40,50 34.627,50

2.2.8.9 MP5442 m² 453,000 Acabado de cuartos
técnicos, incluyendo
tabiquería, pinturas, ar-
quetas y remates.

97,00 43.941,00

2.2.8.10 MP5453 ud 2,000 Instalación de fontane-
ria en cuartos técnicos
de la estación, incluido
suministro y coloca-
ción.

1.751,10 3.502,20
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2.2.8.11 MP5449 ud 1,000 Carpintería metálica li-
gera en estación y ca-
ñones de acceso.

198.016,00 198.016,00

2.2.8.12 MP5517 ud 1,000 Mezzanina con estruc-
tura de acero inoxi-
dable y longitud de 21
m.

487.060,57 487.060,57

2.2.8.13 MP5518 ud 1,000 Mezzanina con estruc-
tura de acero inoxi-
dable y longitud de 17
m.

451.704,58 451.704,58

Total Cap. 4.464.564,59
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2.2.9 EQUIPAMIENTO DE ESTACIÓN

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
2.2.9.1 MP5782 ud 1,000 Equipamiento de esta-

ción compuesto por
equipos de tarifación,
ascensores de acceso
a mezanina, instalacio-
nes eléctricas y de
alumbrado, señalética
de la estación, red de
nivel físico, megafonía,
interfonía, videovigilan-
cia, radiocomunicacio-
nes, sistema de trans-
misión de datos, telein-
dicadores, mobiliario
de la caverna,teleman-
do de estación, BIES,
red de tierras, acometi-
da y conducciones de
electricidad y distribu-
ción de agua.

2.902.208,43 2.902.208,43

Total Cap. 2.902.208,43
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2.2.10 POZO DE BOMBEO

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
2.2.10.1 MP5431 ud 1,000 De desplazamiento en

obra entre obras singu-
lares de equipos de
raise boring, incluidas
todas las operaciones
necesarias, montaje y
desmontaje, nuevas
acometidas, cimenta-
ción y estructura de 
apoyo.

9.384,00 9.384,00

2.2.10.2 MP5865 m 30,000 Pozo de bombeo, con
excavación en tierras a
cielo abierto para la
embocadura y excava-
ción en roca pozo de
bombeo, incluso soste-
nimiento provisional
con hormigón proyec-
tado y revestimiento
definitivo de hormigón
armado.

1.030,27 30.908,10

2.2.10.3 MP5953 ud 2,000 Sistema de bombeo. 86.420,92 172.841,84

Total Cap. 213.133,94
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3 SUPERESTRUCTURA DE VÍA

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
3.1 MP5484 m 2.700,000 Vía doble en túnel o

entre pantallas con
sección de vía en pla-
ca, con sección de vía
antibibratoria, incluso
suministro y coloca-
ción.

601,37 1.623.699,00

3.2 MP5487 ud 1,000 Escape formado por
dos desvíos DSM - B1
- UIC54 - 190 - 1:10,5 -
CR, incluso traviesas
de hormigón con siste-
ma antivibratorio.

178.885,00 178.885,00

Total Cap. 1.802.584,00
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4 ELECTRIFICACIÓN DE VÍA

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
4.1 MP5489 m 5.400,000 Electrificación de vía

única en túnel o entre
pantallas, cable de
guarda y parte propor-
cional de secciona-
mientos, herrajes de fi-
jación y demás equipo
auxiliar.

95,30 514.620,00

4.2 MP5491 ud 1,000 Nueva subestación
eléctrica de tracción
(2x2.500 kV) situada
en el PK 0+940.

4.500.000,00 4.500.000,00

4.3 MP5492 ud 1,000 Acometida de 30 kV
para la nueva Subesta-
ción eléctrica de trac-
ción, incluye tendido
de conductor de cobre
aislado en canalización
existente y en nueva
canalización, ejecución
de nueva canalización
enterrada y reposión
del pavimento, arque-
tas, protecciones y co-
nexión con la subesta-
ción de distribución
propiedad de Iberdrola.

119.100,00 119.100,00

Total Cap. 5.133.720,00
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5 SEÑALIZACIÓN DE VÍA

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
5.1 MP5910 ud 1,000 Enclavamiento en es-

tación, equipamiento
de los cuartos técnicos
y sistemas de fenado
automático y actuacio-
nes en los anclava-
mientos de las estacio-
nes colaterales y en el
puesto de mando cen-
tral.

1.624.923,40 1.624.923,40

5.2 MP5911 m 2.700,000 Señalización ferrovia-
ria de vía doble, inclu-
yendo conducciones,
cableado y parte pro-
porcional de señales,
juntas aislantes, circui-
tos de vía y cuadros de
control.

213,55 576.585,00

5.3 MP5912 ud 1,000 Modificación enclava-
miento existente.

487.477,02 487.477,02

Total Cap. 2.688.985,42
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6 INSTALACIONES NO FERROVIARIAS

6.1 CONDUCCIÓN DE COLUMNA SECA

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
6.1.1 MP5922 m 5.400,000 Instalación de columna

seca en túnel de línea.
105,39 569.106,00

Total Cap. 569.106,00
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6.2 INSTALACIONES DE ALUMBRADO

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
6.2.1 MP5930 m 5.400,000 Alumbrado en el túnel

y falso túnel, incluso
suministro y coloca-
ción.

66,04 356.616,00

Total Cap. 356.616,00
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6.3 SISTEMA DE BOMBEO EN TÚNEL

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
6.3.1 MP5431 ud 3,000 De desplazamiento en

obra entre obras singu-
lares de equipos de
raise boring, incluidas
todas las operaciones
necesarias, montaje y
desmontaje, nuevas
acometidas, cimenta-
ción y estructura de 
apoyo.

9.384,00 28.152,00

6.3.2 MP5865 m 103,000 Pozo de bombeo, con
excavación en tierras a
cielo abierto para la
embocadura y excava-
ción en roca pozo de
bombeo, incluso soste-
nimiento provisional
con hormigón proyec-
tado y revestimiento
definitivo de hormigón
armado.

1.030,27 106.117,81

6.3.3 MP5953 ud 3,000 Sistema de bombeo. 86.420,92 259.262,76

Total Cap. 393.532,57
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6.4 MEDIA TENSIÓN

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
6.4.1 MP5331 m 2.700,000 Línea de media ten-

sión que incluye tendi-
dos de cables de MT
en túnel, perchas para
fijación a pared de tú-
nel así como parte pro-
porcional de celdas 24
kV  (celdas de línea,
automáticas, de pro-
tección mediante fu-
sibles, de medida, de
remonte y cajón se-
pam para conmutacio-
nes), transformadores
de 20/0,4 kV, cuadros
de contadores, arma-
rios telemando y con-
trol. 

390,00 1.053.000,00

Total Cap. 1.053.000,00
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7 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
7.1 MP7001 m 1.351,977 Cerramiento rígido en

torno a toda actividad
de obra en superficie

108,18 146.256,87

7.2 MP7003 ud 15,000 Número de individuos
en los que es necersa-
rio realizar una protec-
ción individual frente a
la actividad de obra

75,00 1.125,00

7.3 MP7004 dia 1.095,000 Camión cisterna para
riegos ylimpieza de
viales

46,50 50.917,50

7.4 MP7005 ud 5,000 Lavadero de ruedas:
Ejecución, manteni-
miento, desmantela-
miento y retirada de re-
siduos.

12.000,00 60.000,00

7.5 MP7006 ud 20,000 Sistema de eliminación
de sólidos en suspen-
sión en aguas proce-
dentes de los túneles
hasta niveles admi-
sibles de acuerdo con
la autorización de verti-
dos.

2.200,00 44.000,00

7.6 MP7007 ud 5,000 Punto de limpieza de
canaletas de hormi-
gón: Ejecución, mante-
nimiento, desmantela-
miento y retirada de re-
siduos.

2.000,00 10.000,00

7.7 MP7008 ud 5,000 Zona adecuada para
mantenimiento de ma-
quinaria: Ejecución,
mantenimiento, des-
mantelamiento y retira-
da de residuos.

12.500,00 62.500,00

7.8 MP7009 ud 5,000 Ejecución, manteni-
miento y retirada del
punto limpio

2.000,00 10.000,00

7.9 MP7010 ud 2,700 Gestión ambiental de
obra, incluyendo la re-
dacción de documen-
tos establecidos en el
estudio de impacto
(ruido, vibraciones, y
otros), el seguimiento
ambiental del cumpli-
miento de las medidas

70.000,00 189.000,00
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Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
y de la adopción de
otras medidas necesa-
rias para el cumpli-
miento de la D.I.A., y la
propia adopción de las
medidas de integra-
ción ambiental, no pre-
supuestadas específi-
camente (Posibles re-
posiciones de arbolado
no incluida en la parti-
da de urbanización).

Total Cap. 573.799,37
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8 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

8.1 ESTACION DE BENTABERRI

8.1.1 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.1.1.1 MP8101 ud 3,000 Localización y conexio-

nado de tubería de
abastecimiento de
agua de diferentes
secciones, incluso ca-
tas, demolición del pa-
vimento, localización,
corte, conexionado y
restitución del serviv-
cio.

2.000,00 6.000,00

8.1.1.2 MP8102 m 50,000 Reposición o nueva
canalización con tube-
ría de fundición dúctil
de D<=200 mm. inclu-
yendo todas las piezas
y operaciones necesa-
rias hasta su puesta
en servicio, mantenien-
do todas las conexio-
nes existentes en el
tramo.

400,00 20.000,00

8.1.1.3 MP8105 ud 4,000 Arqueta de hormigon
armado completa en
red de abastecimiento
de acuerdo a las ins-
trucciones de la em-
presa tiular.

1.000,00 4.000,00

Total Cap. 30.000,00
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8.1.2 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.1.2.1 MP8201 Ud 6,000 Localización y conexio-

nado de tubería y gale-
ría de sanenamiento y
drenaje de diferentes
seccciones, incluso ca-
tas, demolicón del pa-
vimento, localización,
corte, conexionado y
restitución del servicio

2.000,00 12.000,00

8.1.2.2 MP8202 m 150,000 Reposición o nueva
canalización con tube-
ría del mismo material
al existente, para D<=
400 mm, incluyendo
todas las operaciones
necesarias hasta su
puesta en servicio, in-
cluyendo todas las co-
nexiones existentes en
el tramo.

500,00 75.000,00

8.1.2.3 MP8208 ud 12,000 Arqueta de hormigón
armado en redes de
saneamiento y drenaje
hasta H<= 3,50 m.
Completa

1.200,00 14.400,00

Total Cap. 101.400,00
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8.1.3 RED DE ENERGIA ELECTRICA

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.1.3.1 MP8301 ud 6,000 Localización y conexio-

nado de canalización
de energía eléctrica en
BT, MT o AT , incluso
catas,  demolición del
pavimento, localiza-
ción, corte, conexiona-
do y restitución del ser-
vicio.

2.000,00 12.000,00

8.1.3.2 MP8302 m 125,000 Reposición o nueva
canalización de la red
electrica en BT , con el
mismo numero de con-
ductos al existente de
acuerdo a las instruc-
ciones de la empresa
suministradora.

150,00 18.750,00

8.1.3.3 MP8303 m 40,000 Reposición o nueva
canalización de la red
electrica en MT / AT ,
con el mismo numero
de conductos al exis-
tente de acuerdo a las
instrucciones de la em-
presa suministradora.

250,00 10.000,00

8.1.3.4 MP8304 m 250,000 Tendido, cableado y
conexionado de las
nuevas lineas electri-
cas o de las restitui-
das, siguendo las ins-
trucciones de la em-
presa suministradora
en la red de BT

50,00 12.500,00

8.1.3.5 MP8305 m 80,000 Tendido, cableado y
conexioado de las nue-
vas lineas electricas o
de las restituidas, si-
guendo las instruccio-
nes de la empresa su-
ministradora en la red
de MT / AT

100,00 8.000,00

8.1.3.6 MP8306 ud 9,000 Arqueta de hormigon
armado en canalizacio-
nes electricas de
acuerdo a las normati-
vas de la empresa su-
ministradora. Comple-

1.000,00 9.000,00
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Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
ta.

Total Cap. 70.250,00
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8.1.4 RED DE TELECOMUNICACIONES

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.1.4.1 MP8401 ud 8,000 Localización y conexio-

nado de canalizacio-
nes de telecomunica-
ciones, incluso catas,
demolición del pavi-
mento, local ización,
corte, conexionado y
restitución del servicio.

2.000,00 16.000,00

8.1.4.2 MP8402 m 70,000 Reposición o nueva
canalización de redes
de telecomunicacio-
nes, con el mismo nu-
mero de conductos a
la existente, de acuer-
do a las instrucciones
de las empresas titula-
res.

100,00 7.000,00

8.1.4.3 MP8403 m 70,000 Tendido, cableado y
conexionad de las nue-
vas redes de teleco-
municaciones o de las
restituidas siguiendo
las instrucciones de
las empresas titulares.

6,00 420,00

8.1.4.4 MP8405 ud 9,000 Arqueta de hormigón
armado en canalizacio-
nes de telecomunica-
ciones de acuerdo a
las normativas de las
empresas titulares.

1.500,00 13.500,00

Total Cap. 36.920,00



E.I. Metro de Donostialdea. Tramo: Lugaritz - Anoeta (P.P.K.K. 0+000 - 2+700)

Pág. 48

8.1.5 RED DE GAS

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.1.5.1 MP8501 ud 4,000 Localización y conexio-

nado de la red de gas ,
incluso catas, demoli-
ción del pavimento, lo-
calización, corte, cone-
xionado y restitución
del servicio.

2.000,00 8.000,00

8.1.5.2 MP8502 m 30,000 Reposición o nueva
canalización con tube-
ría del mismo material
al existente de D<=200
mm, incluyendo todas
las operaciones nece-
sarias hasta su puesta
en servicio, 

100,00 3.000,00

8.1.5.3 MP8503 m 65,000 Reposición o nueva
canalización con tube-
ría del mismo material
al existente de D>200
mm, incluyendo todas
las operaciones nece-
sarias hasta su puesta
en servicio, 

150,00 9.750,00

8.1.5.4 MP8504 ud 5,000 Arqueta de hormigón
armado de acuerdo a
la normativa de la em-
presa titular. Completa.
.

1.000,00 5.000,00

Total Cap. 25.750,00
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8.1.6 RED DE ALUMBRADO PUBLICO

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.1.6.1 MP8601 ud 8,000 Localización y conexio-

nado de la canaliza-
ción de alumbrado
público, incluso catas,
demolición del pavi-
mento, localización,
corte, conexionado y
restitución del servicio.

500,00 4.000,00

8.1.6.2 MP8602 m 201,000 Reposición o nueva
canalización de
alumbrado público,
con el mismo número
de conductos a la exis-
tente de acuerdo a las
instrucciones de la em-
presa titular.

80,00 16.080,00

8.1.6.3 MP8603 m 201,000 Tendido, cableado y
conexionado de las
nuevas líneas de
alumbrado público o
de las restituidas si-
guiendo las instruccio-
nes de la empresa titu-
lar

6,00 1.206,00

8.1.6.4 MP8604 ud 8,000 Desplazamiento de fa-
rola a nueva ubicación,
siguiendo las instruc-
ciones de las técnicos
municipales, incluyen-
do todas las operacio-
nes necesarias.

600,00 4.800,00

8.1.6.5 MP8605 ud 14,000 Arquta de hormigón en
red de alumbrado
público de acuerdo a la
normativa de la empre-
sa titular.

400,00 5.600,00

Total Cap. 31.686,00
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8.1.7 RED DE SEMAFORIZACIÓN

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.1.7.1 MP8701 ud 8,000 Localización y conexio-

nado de la canaliza-
ción de semaforiza-
ción, incluso catas, de-
molición del pavimen-
to, localización, corte,
conexionado y restitu-
ción del servicio.

500,00 4.000,00

8.1.7.2 MP8702 m 165,000 Reposición o nueva
canalización de la red
de semaforización, con
el mismo número de
conductos a la existen-
te de acuerdo a las
instrucciones de la em-
presa titular.

80,00 13.200,00

8.1.7.3 MP8703 m 168,000 Tendido, cableado y
conexionado de las
nuevas línes de sema-
forización o de las res-
tituidas, siguiendo las
instrucciones de la em-
presa titular.

5,00 840,00

8.1.7.4 MP8704 ud 8,000 Desplazamiento de se-
máforo a nueva ubica-
ción siguiendo las ins-
trucciones de la em-
presa titular, incluyen-
do todas las operacio-
nes necesarias.

600,00 4.800,00

8.1.7.5 MP8705 ud 14,000 Arqueta de hormigón
en canalizacion de se-
maforización, de
acuerdo a las instruc-
ciones de la empresa
titular

400,00 5.600,00

Total Cap. 28.440,00



E.I. Metro de Donostialdea. Tramo: Lugaritz - Anoeta (P.P.K.K. 0+000 - 2+700)

Pág. 51

8.2 ESTACION DE MATÍA-ANTIGUO

8.2.1 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.2.1.1 MP8101 ud 6,000 Localización y conexio-

nado de tubería de
abastecimiento de
agua de diferentes
secciones, incluso ca-
tas, demolición del pa-
vimento, localización,
corte, conexionado y
restitución del serviv-
cio.

2.000,00 12.000,00

8.2.1.2 MP8102 m 215,000 Reposición o nueva
canalización con tube-
ría de fundición dúctil
de D<=200 mm. inclu-
yendo todas las piezas
y operaciones necesa-
rias hasta su puesta
en servicio, mantenien-
do todas las conexio-
nes existentes en el
tramo.

400,00 86.000,00

8.2.1.3 MP8105 ud 6,000 Arqueta de hormigon
armado completa en
red de abastecimiento
de acuerdo a las ins-
trucciones de la em-
presa tiular.

1.000,00 6.000,00

Total Cap. 104.000,00



E.I. Metro de Donostialdea. Tramo: Lugaritz - Anoeta (P.P.K.K. 0+000 - 2+700)

Pág. 52

8.2.2 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.2.2.1 MP8201 Ud 7,000 Localización y conexio-

nado de tubería y gale-
ría de sanenamiento y
drenaje de diferentes
seccciones, incluso ca-
tas, demolicón del pa-
vimento, localización,
corte, conexionado y
restitución del servicio

2.000,00 14.000,00

8.2.2.2 MP8202 m 380,000 Reposición o nueva
canalización con tube-
ría del mismo material
al existente, para D<=
400 mm, incluyendo
todas las operaciones
necesarias hasta su
puesta en servicio, in-
cluyendo todas las co-
nexiones existentes en
el tramo.

500,00 190.000,00

8.2.2.3 MP8208 ud 28,000 Arqueta de hormigón
armado en redes de
saneamiento y drenaje
hasta H<= 3,50 m.
Completa

1.200,00 33.600,00

Total Cap. 237.600,00
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8.2.3 RED DE ENERGIA ELECTRICA

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.2.3.1 MP8301 ud 8,000 Localización y conexio-

nado de canalización
de energía eléctrica en
BT, MT o AT , incluso
catas,  demolición del
pavimento, localiza-
ción, corte, conexiona-
do y restitución del ser-
vicio.

2.000,00 16.000,00

8.2.3.2 MP8302 m 141,000 Reposición o nueva
canalización de la red
electrica en BT , con el
mismo numero de con-
ductos al existente de
acuerdo a las instruc-
ciones de la empresa
suministradora.

150,00 21.150,00

8.2.3.3 MP8303 m 74,000 Reposición o nueva
canalización de la red
electrica en MT / AT ,
con el mismo numero
de conductos al exis-
tente de acuerdo a las
instrucciones de la em-
presa suministradora.

250,00 18.500,00

8.2.3.4 MP8304 m 282,000 Tendido, cableado y
conexionado de las
nuevas lineas electri-
cas o de las restitui-
das, siguendo las ins-
trucciones de la em-
presa suministradora
en la red de BT

50,00 14.100,00

8.2.3.5 MP8305 m 148,000 Tendido, cableado y
conexioado de las nue-
vas lineas electricas o
de las restituidas, si-
guendo las instruccio-
nes de la empresa su-
ministradora en la red
de MT / AT

100,00 14.800,00

8.2.3.6 MP8306 ud 12,000 Arqueta de hormigon
armado en canalizacio-
nes electricas de
acuerdo a las normati-
vas de la empresa su-
ministradora. Comple-

1.000,00 12.000,00
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Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
ta.

Total Cap. 96.550,00
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8.2.4 RED DE TELECOMUNICACIONES

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.2.4.1 MP8401 ud 12,000 Localización y conexio-

nado de canalizacio-
nes de telecomunica-
ciones, incluso catas,
demolición del pavi-
mento, local ización,
corte, conexionado y
restitución del servicio.

2.000,00 24.000,00

8.2.4.2 MP8402 m 295,000 Reposición o nueva
canalización de redes
de telecomunicacio-
nes, con el mismo nu-
mero de conductos a
la existente, de acuer-
do a las instrucciones
de las empresas titula-
res.

100,00 29.500,00

8.2.4.3 MP8403 m 295,000 Tendido, cableado y
conexionad de las nue-
vas redes de teleco-
municaciones o de las
restituidas siguiendo
las instrucciones de
las empresas titulares.

6,00 1.770,00

8.2.4.4 MP8405 ud 18,000 Arqueta de hormigón
armado en canalizacio-
nes de telecomunica-
ciones de acuerdo a
las normativas de las
empresas titulares.

1.500,00 27.000,00

Total Cap. 82.270,00
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8.2.5 RED DE GAS

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.2.5.1 MP8501 ud 7,000 Localización y conexio-

nado de la red de gas ,
incluso catas, demoli-
ción del pavimento, lo-
calización, corte, cone-
xionado y restitución
del servicio.

2.000,00 14.000,00

8.2.5.2 MP8502 m 215,000 Reposición o nueva
canalización con tube-
ría del mismo material
al existente de D<=200
mm, incluyendo todas
las operaciones nece-
sarias hasta su puesta
en servicio, 

100,00 21.500,00

8.2.5.3 MP8504 ud 7,000 Arqueta de hormigón
armado de acuerdo a
la normativa de la em-
presa titular. Completa.
.

1.000,00 7.000,00

Total Cap. 42.500,00
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8.2.6 RED DE ALUMBRADO PUBLICO

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.2.6.1 MP8601 ud 8,000 Localización y conexio-

nado de la canaliza-
ción de alumbrado
público, incluso catas,
demolición del pavi-
mento, localización,
corte, conexionado y
restitución del servicio.

500,00 4.000,00

8.2.6.2 MP8602 m 338,000 Reposición o nueva
canalización de
alumbrado público,
con el mismo número
de conductos a la exis-
tente de acuerdo a las
instrucciones de la em-
presa titular.

80,00 27.040,00

8.2.6.3 MP8603 m 338,000 Tendido, cableado y
conexionado de las
nuevas líneas de
alumbrado público o
de las restituidas si-
guiendo las instruccio-
nes de la empresa titu-
lar

6,00 2.028,00

8.2.6.4 MP8604 ud 5,000 Desplazamiento de fa-
rola a nueva ubicación,
siguiendo las instruc-
ciones de las técnicos
municipales, incluyen-
do todas las operacio-
nes necesarias.

600,00 3.000,00

8.2.6.5 MP8605 ud 8,000 Arquta de hormigón en
red de alumbrado
público de acuerdo a la
normativa de la empre-
sa titular.

400,00 3.200,00

Total Cap. 39.268,00
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8.3 RAMPA DE ACCESO CALLE ZARAUTZ

8.3.1 PROTECCION DE CANALIZACIONES

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.3.1.1 MP8801 m² 252,000 Protección provisional

de canalizaciones con
solera de hormión,  ar-
mada con mallazo y
posterior retirada de la
misma.

90,00 22.680,00

Total Cap. 22.680,00
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8.4 RAMPA DE ACCESO PLAYA DE LA CONCHA

8.4.1 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.4.1.1 MP8201 Ud 5,000 Localización y conexio-

nado de tubería y gale-
ría de sanenamiento y
drenaje de diferentes
seccciones, incluso ca-
tas, demolicón del pa-
vimento, localización,
corte, conexionado y
restitución del servicio

2.000,00 10.000,00

8.4.1.2 MP8205 m 130,000 Reposición o nueva
canalización de la red
de impulsión de aguas
sucias de la red de 
Aguas del Añarbe con
tubería de fundición Ø
800 mm. incluyendo
las operaciones y pie-
zas necesarias hasta
su puesta en servicio.

700,00 91.000,00

8.4.1.3 MP8206 m 130,000 Reposición o nueva
canalización de la red
de impulsión de aguas
sucias de la red de
Aguas del Añarbe con
tubería de fundición Ø
800 mm. incluyendo
las operaciones y pie-
zas necesarias  hasta
su puesta en servicio.

800,00 104.000,00

8.4.1.4 MP8207 m 25,000 C a n a l i z a c i ó n
D>=1.200 mm

1.200,00 30.000,00

8.4.1.5 MP8208 ud 4,000 Arqueta de hormigón
armado en redes de
saneamiento y drenaje
hasta H<= 3,50 m.
Completa

1.200,00 4.800,00

8.4.1.6 MP8209 ud 4,000 Pozo de hormigon ar-
mado en red de sanea-
minto y drenaje para
H>3,50 m.Completo

3.000,00 12.000,00

8.4.1.7 MP8210 ud 1,000 Cámara de rotura de
carga ,de hormigón ar-
mado, en la red de im-
pulsión de aguas su-
cias de Aguas del

3.000,00 3.000,00
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Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
Añarbe.

Total Cap. 254.800,00
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8.4.2 RED DE ENERGIA ELECTRICA

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.4.2.1 MP8301 ud 2,000 Localización y conexio-

nado de canalización
de energía eléctrica en
BT, MT o AT , incluso
catas,  demolición del
pavimento, localiza-
ción, corte, conexiona-
do y restitución del ser-
vicio.

2.000,00 4.000,00

8.4.2.2 MP8302 m 80,000 Reposición o nueva
canalización de la red
electrica en BT , con el
mismo numero de con-
ductos al existente de
acuerdo a las instruc-
ciones de la empresa
suministradora.

150,00 12.000,00

8.4.2.3 MP8304 m 160,000 Tendido, cableado y
conexionado de las
nuevas lineas electri-
cas o de las restitui-
das, siguendo las ins-
trucciones de la em-
presa suministradora
en la red de BT

50,00 8.000,00

8.4.2.4 MP8306 ud 3,000 Arqueta de hormigon
armado en canalizacio-
nes electricas de
acuerdo a las normati-
vas de la empresa su-
ministradora. Comple-
ta.

1.000,00 3.000,00

Total Cap. 27.000,00
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8.4.3 RED DE TELECOMUNICACIONES

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.4.3.1 MP8401 ud 6,000 Localización y conexio-

nado de canalizacio-
nes de telecomunica-
ciones, incluso catas,
demolición del pavi-
mento, local ización,
corte, conexionado y
restitución del servicio.

2.000,00 12.000,00

8.4.3.2 MP8402 m 222,000 Reposición o nueva
canalización de redes
de telecomunicacio-
nes, con el mismo nu-
mero de conductos a
la existente, de acuer-
do a las instrucciones
de las empresas titula-
res.

100,00 22.200,00

8.4.3.3 MP8403 m 222,000 Tendido, cableado y
conexionad de las nue-
vas redes de teleco-
municaciones o de las
restituidas siguiendo
las instrucciones de
las empresas titulares.

6,00 1.332,00

8.4.3.4 MP8405 ud 10,000 Arqueta de hormigón
armado en canalizacio-
nes de telecomunica-
ciones de acuerdo a
las normativas de las
empresas titulares.

1.500,00 15.000,00

Total Cap. 50.532,00
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8.4.4 RED DE GAS

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.4.4.1 MP8501 ud 2,000 Localización y conexio-

nado de la red de gas ,
incluso catas, demoli-
ción del pavimento, lo-
calización, corte, cone-
xionado y restitución
del servicio.

2.000,00 4.000,00

8.4.4.2 MP8502 m 30,000 Reposición o nueva
canalización con tube-
ría del mismo material
al existente de D<=200
mm, incluyendo todas
las operaciones nece-
sarias hasta su puesta
en servicio, 

100,00 3.000,00

8.4.4.3 MP8503 m 30,000 Reposición o nueva
canalización con tube-
ría del mismo material
al existente de D>200
mm, incluyendo todas
las operaciones nece-
sarias hasta su puesta
en servicio, 

150,00 4.500,00

8.4.4.4 MP8504 ud 2,000 Arqueta de hormigón
armado de acuerdo a
la normativa de la em-
presa titular. Completa.
.

1.000,00 2.000,00

Total Cap. 13.500,00
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8.4.5 RED DE ALUMBRADO PUBLICO

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.4.5.1 MP8601 ud 2,000 Localización y conexio-

nado de la canaliza-
ción de alumbrado
público, incluso catas,
demolición del pavi-
mento, localización,
corte, conexionado y
restitución del servicio.

500,00 1.000,00

8.4.5.2 MP8602 m 30,000 Reposición o nueva
canalización de
alumbrado público,
con el mismo número
de conductos a la exis-
tente de acuerdo a las
instrucciones de la em-
presa titular.

80,00 2.400,00

8.4.5.3 MP8603 m 30,000 Tendido, cableado y
conexionado de las
nuevas líneas de
alumbrado público o
de las restituidas si-
guiendo las instruccio-
nes de la empresa titu-
lar

6,00 180,00

8.4.5.4 MP8604 ud 1,000 Desplazamiento de fa-
rola a nueva ubicación,
siguiendo las instruc-
ciones de las técnicos
municipales, incluyen-
do todas las operacio-
nes necesarias.

600,00 600,00

8.4.5.5 MP8605 ud 2,000 Arquta de hormigón en
red de alumbrado
público de acuerdo a la
normativa de la empre-
sa titular.

400,00 800,00

Total Cap. 4.980,00
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9 INSTALACIONES Y ACCESOS DE OBRA

9.1 RAMPA DE ACCESO CALLE ZARAUTZ

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
9.1.1 MP5500 ud 1,000 Equipamiento de venti-

lación de emergencia,
totalmente instalado.

158.174,00 158.174,00

9.1.2 MP5441 m² 50,000 Urbanización y acaba-
dos, incluso ejecución
de pavimentos, ele-
mentos de mobiliario
público, zonas verdes,
etc.

86,00 4.300,00

9.1.3 MP5852 ud 1,000 Acondicionamiento del
terreno en zona de
rampa de acceso.

9.848,03 9.848,03

9.1.4 MP5853 ud 1,000 Emboquille cañón de
acceso en túnel con
paraguas de micropilo-
tes.

48.633,11 48.633,11

9.1.5 MP5854 ud 1,000 Puerta de cierre de
rampa de acceso.

17.780,15 17.780,15

9.1.6 MP5855 m 14,000 Seccion final rampa
acceso excavación en
roca, sección en túnel,
con excavación en ro-
ca en zonas de avance
y destroza, incluso  bu-
lonado en zonas a re-
perforar, sostenimiento
provisional con hormi-
gón proyectado, reves-
timiento definitivo en
hormigón armado 

9.881,30 138.338,20

9.1.7 MP5856 m 155,000 Seccion inicial rampa
de acceso excavación
en roca, sección en tú-
nel, sostenimiento pro-
visional con hormigón
proyectado, revesti-
miento definitivo, em-
boquille e impermeabi-
lización

6.766,00 1.048.730,00

Total Cap. 1.425.803,49



E.I. Metro de Donostialdea. Tramo: Lugaritz - Anoeta (P.P.K.K. 0+000 - 2+700)

Pág. 66

9.2 RAMPA DE ACCESO PLAYA DE LA CONCHA

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
9.2.1 MP5500 ud 1,000 Equipamiento de venti-

lación de emergencia,
totalmente instalado.

158.174,00 158.174,00

9.2.2 MP5852 ud 1,000 Acondicionamiento del
terreno en zona de
rampa de acceso.

9.848,03 9.848,03

9.2.3 MP5853 ud 1,000 Emboquille cañón de
acceso en túnel con
paraguas de micropilo-
tes.

48.633,11 48.633,11

9.2.4 MP5854 ud 1,000 Puerta de cierre de
rampa de acceso.

17.780,15 17.780,15

9.2.5 MP5855 m 14,000 Seccion final rampa
acceso excavación en
roca, sección en túnel,
con excavación en ro-
ca en zonas de avance
y destroza, incluso  bu-
lonado en zonas a re-
perforar, sostenimiento
provisional con hormi-
gón proyectado, reves-
timiento definitivo en
hormigón armado 

9.881,30 138.338,20

9.2.6 MP5856 m 49,000 Seccion inicial rampa
de acceso excavación
en roca, sección en tú-
nel, sostenimiento pro-
visional con hormigón
proyectado, revesti-
miento definitivo, em-
boquille e impermeabi-
lización

6.766,00 331.534,00

9.2.7 MP5456b m³ 2.518,140 Excavación de sección
entre pantallas, incluye
retirada de sobrantes a
vertedero.

14,44 36.361,94

9.2.8 MP5858 m³ 1.808,520 Excavacion subterra-
nea entre pantallas, en
cualquier tipo de terre-
no, incluyendo el sos-
tenimiento, el transpor-
te de tierras a vertede-
ro y el canon de verti-
do.

18,00 32.553,36

9.2.9 MP5859 m² 2.319,560 Ejecucion de pantalla
continua de hormigon
armado de 0,80 m de

267,44 620.343,13
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Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
espesor, hasta 40 me-
tros de profundidad, in-
cluyendo excavacion
en terrenos de dureza
media, lodos bentoniti-
cos,  parte proporcio-
nal de ejecucion de
doble murete guia, co-
locacion y suministro
de hormigon tipo ha-
30, colocacion de la ar-
madura (el suministro
a parte), retirada de
productos procedentes
de la excavacion de la
pantalla (incluyendo
canon de vertido) y
descabezado de pan-
tallas

9.2.10 MP5456e m² 439,470 Cubrición de recinto
entre pantallas, de
0,80 m de espesor, in-
cluye preparación del
terreno, encofrados,
armados y hormigona-
do.

312,00 137.114,64

9.2.11 MP5456c m³ 2.342,360 Relleno por encima de
bóveda en sección en-
tre pantallas.

9,62 22.533,50

9.2.12 MP5783 ud 1,000 Instalaciones de la sa-
lida de emergencia si-
tuada en la rampa de
acceso a la Playa de la
Concha que incluyen
alumbrado de emer-
gencia, señalética y
extinción de incendios.

29.000,00 29.000,00

Total Cap. 1.582.214,06
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9.3 ZONAS DE INSTALACIONES PERMANENTES

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
9.3.1 MP5441 m² 3.917,122 Urbanización y acaba-

dos, incluso ejecución
de pavimentos, ele-
mentos de mobiliario
público, zonas verdes,
etc.

86,00 336.872,49

Total Cap. 336.872,49
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10 SITUACIONES PROVISIONALES

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
10.1 MP6001 ud 1,000 Situaciones y desvíos

provisionales necesa-
rios para la ejecución
de las obras que com-
prende la ejecución,
señalización y levante
de los mismos al finali-
zar la situación provi-
sional.

195.000,00 195.000,00

Total Cap. 195.000,00
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11 SEGURIDAD Y SALUD

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
11.1 MP9004 ud 1,000 Seguridad y Salud du-

rante la ejecución de
las obras (1,5 % sobre
suma de capítulos an-
teriores)

1.077.647,02 1.077.647,02

Total Cap. 1.077.647,02



E.I. Metro de Donostialdea. Tramo: Lugaritz - Anoeta (P.P.K.K. 0+000 - 2+700)

RESUMEN DE  CAPÍTULOS (EJECUCION MATERIAL)

Pág. 1

Nº Capítulo Descripción Importe
2.1.1 ASCENSOR 459.900,25
2.1.2 POZO DE VENTILACION 1 535.456,00
2.1.3 POZO DE VENTILACION E.B.A. 664.523,87
2.1.4 CAÑON DE ACCESO 1 1.710.322,88
2.1.5 CAÑON DE ACCESO 2 1.888.143,64
2.1.6 CAVERNA 4.352.102,64
2.1.7 EQUIPAMIENTO DE ESTACIÓN 2.902.208,43
2.1.8 POZO DE BOMBEO 202.831,24

2.1 ESTACION DE BENTABERRI 12.715.488,95

2.2.1 ASCENSOR 433.794,09
2.2.2 POZO DE VENTILACION 1 646.692,15
2.2.3 POZO DE VENTILACION 2 644.377,43
2.2.4 POZO DE VENTILACION E.B.A. 757.841,33
2.2.5 CAÑON DE ACCESO 1 2.363.180,10
2.2.6 CAÑON DE ACCESO 2 2.283.564,63
2.2.7 CAÑON DE ACCESO 3 2.472.390,97
2.2.8 CAVERNA 4.464.564,59
2.2.9 EQUIPAMIENTO DE ESTACIÓN 2.902.208,43
2.2.10 POZO DE BOMBEO 213.133,94

2.2 ESTACION DE MATÍA-ANTIGUO 17.181.747,66

2.1 ESTACION DE BENTABERRI 12.715.488,95
2.2 ESTACION DE MATÍA-ANTIGUO 17.181.747,66

2 ESTACIONES 29.897.236,61

6.1 CONDUCCIÓN DE COLUMNA SECA 569.106,00
6.2 INSTALACIONES DE ALUMBRADO 356.616,00
6.3 SISTEMA DE BOMBEO EN TÚNEL 393.532,57
6.4 MEDIA TENSIÓN 1.053.000,00

6 INSTALACIONES NO FERROVIARIAS 2.372.254,57

8.1.1 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 30.000,00
8.1.2 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 101.400,00
8.1.3 RED DE ENERGIA ELECTRICA 70.250,00
8.1.4 RED DE TELECOMUNICACIONES 36.920,00
8.1.5 RED DE GAS 25.750,00
8.1.6 RED DE ALUMBRADO PUBLICO 31.686,00
8.1.7 RED DE SEMAFORIZACIÓN 28.440,00

8.1 ESTACION DE BENTABERRI 324.446,00

8.2.1 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 104.000,00
8.2.2 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 237.600,00
8.2.3 RED DE ENERGIA ELECTRICA 96.550,00
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RESUMEN DE  CAPÍTULOS (EJECUCION MATERIAL)

Pág. 2

Nº Capítulo Descripción Importe
8.2.4 RED DE TELECOMUNICACIONES 82.270,00
8.2.5 RED DE GAS 42.500,00
8.2.6 RED DE ALUMBRADO PUBLICO 39.268,00

8.2 ESTACION DE MATÍA-ANTIGUO 602.188,00

8.3.1 PROTECCION DE CANALIZACIONES 22.680,00

8.3 RAMPA DE ACCESO CALLE ZARAUTZ 22.680,00

8.4.1 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 254.800,00
8.4.2 RED DE ENERGIA ELECTRICA 27.000,00
8.4.3 RED DE TELECOMUNICACIONES 50.532,00
8.4.4 RED DE GAS 13.500,00
8.4.5 RED DE ALUMBRADO PUBLICO 4.980,00

8.4 RAMPA DE ACCESO PLAYA DE LA CONCHA 350.812,00

8.1 ESTACION DE BENTABERRI 324.446,00
8.2 ESTACION DE MATÍA-ANTIGUO 602.188,00
8.3 RAMPA DE ACCESO CALLE ZARAUTZ 22.680,00
8.4 RAMPA DE ACCESO PLAYA DE LA CONCHA 350.812,00

8 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 1.300.126,00

9.1 RAMPA DE ACCESO CALLE ZARAUTZ 1.425.803,49
9.2 RAMPA DE ACCESO PLAYA DE LA CONCHA 1.582.214,06
9.3 ZONAS DE INSTALACIONES PERMANENTES 336.872,49

9 INSTALACIONES Y ACCESOS DE OBRA 3.344.890,04

1 TÚNEL DE LÍNEA (EN MINA) 24.534.538,66
2 ESTACIONES 29.897.236,61
3 SUPERESTRUCTURA DE VÍA 1.802.584,00
4 ELECTRIFICACIÓN DE VÍA 5.133.720,00
5 SEÑALIZACIÓN DE VÍA 2.688.985,42
6 INSTALACIONES NO FERROVIARIAS 2.372.254,57
7 INTEGRACIÓN AMBIENTAL 573.799,37
8 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 1.300.126,00
9 INSTALACIONES Y ACCESOS DE OBRA 3.344.890,04
10 SITUACIONES PROVISIONALES 195.000,00
11 SEGURIDAD Y SALUD 1.077.647,02

72.920.781,69
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 

Código  Título  Presupuesto 
1  TÚNEL DE LÍNEA (EN MINA)  24.534.538,66 
2  ESTACIONES  29.897.236,61 
3  SUPERESTRUCTURA DE VÍA  1.802.584,00 
4  ELECTRIFICACIÓN DE VÍA  5.133.720,00 
5  SEÑALIZACIÓN DE VÍA  2.688.985,42 
6  INSTALACIONES NO FERROVIARIAS  2.372.254,57 
7  INTEGRACIÓN AMBIENTAL  573.799,37 
8  REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS  1.300.126,00 
9  INSTALACIONES Y ACCESOS DE OBRA  3.344.890,04 
10  SITUACIONES PROVISIONALES  195.000,00 
11  SEGURIDAD Y SALUD  1.077.647,02 
     
  TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 72.920.781,69 
     
      
   

Asciende el presente presupuesto de ejecución material a la 
cantidad de:  

  

      
  Setenta y dos millones novecientos veinte mil setecien-

tos ochenta y un euros con sesenta y nueve cents.  
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 72.920.781,69

13,00 % GASTOS GENERALES 9.479.701,62

6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL 4.375.246,90

SUMA 86.775.730,21

% IVA 18,00 15.619.631,44

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 102.395.361,65

Asciende el presente presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de: 

Ciento dos millones trescientos noventa y cinco mil trescientos sesenta y un 
euros con sesenta y cinco cents. 



 
 
ANEJO Nº 21. VALORACIÓN ECONÓMICA 518.50-213-A21-01  
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1 TÚNEL DE LÍNEA (EN MINA)

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
1.1 MP5205 m 1.407,100 Túnel de línea excava-

do en roca en zonas
de avance y destroza,
sostenimiento prima-
rio, revestimiento, im-
permeabilización y dre-
naje, incluido agota-
miento, transporte y
acopios intermedios,
elevación a superficie,
carga, transporte a
vertedero y canon.

9.800,80 13.790.705,68

Total Cap. 13.790.705,68
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2 ESTACIONES

2.1 ESTACION CENTRO-LA CONCHA

2.1.1 ASCENSOR

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
2.1.1.1 MP5102 ud 1,000 Acondicionamiento del

terreno en zona ascen-
sor.

1.975,00 1.975,00

2.1.1.2 MP5132 ud 1,000 Embocadura de pozo
de ascensor con exca-
vación en tierras a cie-
lo abierto por medios
mecánicos, entre pan-
tallas de carriles o mi-
cropilotes.

75.615,45 75.615,45

2.1.1.3 MP5400 m 26,000 Pozo ascensor, con
excavación en tierras a
cielo abierto para la
embocadura y excava-
ción en roca pozo de
ascensor, incluso sos-
tenimiento provisional
con hormigón proyec-
tado y revestimiento
definitivo de hormigón
armado.

2.195,39 57.080,14

2.1.1.4 MP5415 m 5,000 Galeria de unión del
ascensor con cañón
de acceso o con caver-
na, incluido excava-
ción, sostenimiento re-
vestimiento y acaba-
dos.

6.899,56 34.497,80

2.1.1.5 MP5401 ud 1,000 Cuarto de máquinas
de ascensor, con ex-
cavación  en roca, in-
cluso sostenimiento
provisional con hormi-
gón proyectado y re-
vestimiento definitivo
de hormigón armado.

16.628,67 16.628,67

2.1.1.6 MP5431 ud 1,000 De desplazamiento en
obra entre obras singu-
lares de equipos de
raise boring, incluidas
todas las operaciones
necesarias, montaje y
desmontaje, nuevas
acometidas, cimenta-
ción y estructura de 
apoyo.

9.384,00 9.384,00
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Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
2.1.1.7 MP5155 m 26,000 Impermeabilización y

drenaje en pozo de as-
censor.

456,62 11.872,12

2.1.1.8 MP5441 m² 100,000 Urbanización y acaba-
dos, incluso ejecución
de pavimentos, ele-
mentos de mobiliario
público, zonas verdes,
etc.

86,00 8.600,00

2.1.1.9 MP5506 ud 1,000 Suministro, transporte
y montaje de ascensor
para 8 personas, reco-
rrido 38 m. totalmente
instalado y probado.

196.520,00 196.520,00

Total Cap. 412.173,18
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2.1.2 POZO DE VENTILACION 1

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
2.1.2.1 MP5103 ud 1,000 Acondicionamiento del

terreno en zona de
ventilación de emer-
gencia o cámara de
EBA.

9.848,03 9.848,03

2.1.2.2 MP5133 ud 1,000 Embocadura pozo de
ventilación de emer-
gencia o  cámara EBA,
de 3,6 m de diámetro,
con excavación en ro-
ca entre pantallas de
carriles en presencia
de agua y excavación
en roca de pozos de
ataque, entibación,
hormigón armado en
vigas de coronación y
perimetrales, incluso
tapa de rejilla metálica.

146.083,66 146.083,66

2.1.2.3 MP5412 m 55,000 Pozo de ventilación de
3.6 m de diámetro,con
excavación en roca y
sostenimiento provisio-
nal  con hormigón pro-
yectado, bulones y re-
vestimiento definitivo
de hormigón armado.

2.526,49 138.956,95

2.1.2.4 MP5414 m 14,000 Cámara de ventilación
de emergencia de po-
zo de ventilación de
3,6 m de diámetro, con
excavación en roca en
zonas de avance y
destroza, incluso  bulo-
nado en zonas a reper-
forar, sostenimiento
provisional con hormi-
gón proyectado y re-
vestimiento definitivo
en hormigón armado.

7.938,55 111.139,70

2.1.2.5 MP5431 ud 1,000 De desplazamiento en
obra entre obras singu-
lares de equipos de
raise boring, incluidas
todas las operaciones
necesarias, montaje y
desmontaje, nuevas
acometidas, cimenta-
ción y estructura de 
apoyo.

9.384,00 9.384,00

2.1.2.6 MP5147 m 14,000 Impermeabilización y 939,46 13.152,44
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Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
drenaje en camara de
ventilación de emer-
gencia.

2.1.2.7 MP5441 m² 50,000 Urbanización y acaba-
dos, incluso ejecución
de pavimentos, ele-
mentos de mobiliario
público, zonas verdes,
etc.

86,00 4.300,00

2.1.2.8 MP5500 ud 1,000 Equipamiento de venti-
lación de emergencia,
totalmente instalado.

158.174,00 158.174,00

Total Cap. 591.038,78
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2.1.3 POZO DE VENTILACION 2

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
2.1.3.1 MP5103 ud 1,000 Acondicionamiento del

terreno en zona de
ventilación de emer-
gencia o cámara de
EBA.

9.848,03 9.848,03

2.1.3.2 MP5133 ud 1,000 Embocadura pozo de
ventilación de emer-
gencia o  cámara EBA,
de 3,6 m de diámetro,
con excavación en ro-
ca entre pantallas de
carriles en presencia
de agua y excavación
en roca de pozos de
ataque, entibación,
hormigón armado en
vigas de coronación y
perimetrales, incluso
tapa de rejilla metálica.

146.083,66 146.083,66

2.1.3.3 MP5412 m 53,000 Pozo de ventilación de
3.6 m de diámetro,con
excavación en roca y
sostenimiento provisio-
nal  con hormigón pro-
yectado, bulones y re-
vestimiento definitivo
de hormigón armado.

2.526,49 133.903,97

2.1.3.4 MP5414 m 17,000 Cámara de ventilación
de emergencia de po-
zo de ventilación de
3,6 m de diámetro, con
excavación en roca en
zonas de avance y
destroza, incluso  bulo-
nado en zonas a reper-
forar, sostenimiento
provisional con hormi-
gón proyectado y re-
vestimiento definitivo
en hormigón armado.

7.938,55 134.955,35

2.1.3.5 MP5431 ud 1,000 De desplazamiento en
obra entre obras singu-
lares de equipos de
raise boring, incluidas
todas las operaciones
necesarias, montaje y
desmontaje, nuevas
acometidas, cimenta-
ción y estructura de 
apoyo.

9.384,00 9.384,00

2.1.3.6 MP5147 m 17,000 Impermeabilización y 939,46 15.970,82
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Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
drenaje en camara de
ventilación de emer-
gencia.

2.1.3.7 MP5441 m² 50,000 Urbanización y acaba-
dos, incluso ejecución
de pavimentos, ele-
mentos de mobiliario
público, zonas verdes,
etc.

86,00 4.300,00

2.1.3.8 MP5500 ud 1,000 Equipamiento de venti-
lación de emergencia,
totalmente instalado.

158.174,00 158.174,00

Total Cap. 612.619,83
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2.1.4 POZO DE VENTILACION E.B.A.

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
2.1.4.1 MP5103 ud 1,000 Acondicionamiento del

terreno en zona de
ventilación de emer-
gencia o cámara de
EBA.

9.848,03 9.848,03

2.1.4.2 MP5133 ud 1,000 Embocadura pozo de
ventilación de emer-
gencia o  cámara EBA,
de 3,6 m de diámetro,
con excavación en ro-
ca entre pantallas de
carriles en presencia
de agua y excavación
en roca de pozos de
ataque, entibación,
hormigón armado en
vigas de coronación y
perimetrales, incluso
tapa de rejilla metálica.

146.083,66 146.083,66

2.1.4.3 MP5412 m 27,000 Pozo de ventilación de
3.6 m de diámetro,con
excavación en roca y
sostenimiento provisio-
nal  con hormigón pro-
yectado, bulones y re-
vestimiento definitivo
de hormigón armado.

2.526,49 68.215,23

2.1.4.4 MP5420 m 31,000 Cámara de extracción
bajo andenes con ex-
cavación en roca en
zonas de avance y
destroza, incluso bulo-
nado en zonas a reper-
forar, sostenimiento
provisional con hormi-
gón proyectado y re-
vestimiento definitivo
en hormigón armado.

9.560,95 296.389,45

2.1.4.5 MP5431 ud 1,000 De desplazamiento en
obra entre obras singu-
lares de equipos de
raise boring, incluidas
todas las operaciones
necesarias, montaje y
desmontaje, nuevas
acometidas, cimenta-
ción y estructura de 
apoyo.

9.384,00 9.384,00

2.1.4.6 MP5157 m 31,000 Impermeabilización y
drenaje en zona de
afección pozo de venti-

938,98 29.108,38
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Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
lación EBA.

2.1.4.7 MP5441 m² 50,000 Urbanización y acaba-
dos, incluso ejecución
de pavimentos, ele-
mentos de mobiliario
público, zonas verdes,
etc.

86,00 4.300,00

2.1.4.8 MP5501 ud 1,000 Equipo EBA, totalmen-
te instalado.

131.513,00 131.513,00

Total Cap. 694.841,75
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2.1.5 CAÑON DE ACCESO 1

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
2.1.5.1 MP5104 ud 1,000 Acondicionamiento del

terreno en cañón de
acceso estación.

9.564,00 9.564,00

2.1.5.2 MP5128 ud 1,000 Emboquille cañón de
acceso en túnel con
paraguas de micropilo-
tes.

34.437,53 34.437,53

2.1.5.3 MP5129 m 60,000 Cañón de acceso a es-
tación, con excavación
a cielo abierto entre
pantallas y en roca en-
tre bataches, estructu-
ra y revestimiento defi-
nitivo. Entibación me-
diante pantalla de ca-
rriles de altura entre
4,0 y 7,0 m. de cañón
de acceso y salida de
emergencia, incluso
apuntalamiento y an-
clajes. Impermeabiliza-
ción de cañones de ac-
ceso en tramos exca-
vados a cielo abierto.

13.442,06 806.523,60

2.1.5.4 MP5130 m 55,000 Cañón de acceso en
estación con excava-
ción en roca, sección
en túnel, sostenimiento
provisional con hormi-
gón proyectado y re-
vestimiento definitivo.
Impermeabilización de
cañones de acceso en
tramos excavados en
túnel.

8.865,83 487.620,65

2.1.5.5 MP5441 m² 120,000 Urbanización y acaba-
dos, incluso ejecución
de pavimentos, ele-
mentos de mobiliario
público, zonas verdes,
etc.

86,00 10.320,00

2.1.5.6 MP5452 ud 1,000 Escalera de salida fija
a la calle.

6.117,00 6.117,00

2.1.5.7 MP5457 m 67,000 Estructura en cañones
para elevación del sue-
lo o escalera fija, in-
cluida la pavimenta-
ción.

277,00 18.559,00

2.1.5.8 MP5446 m² 586,500 Pavimentación de ca- 33,55 19.677,08
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Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
ñones y salidas de
emergencia.

2.1.5.9 MP5505 m 22,000 Desnivel en escalera
mecánica totalmente
instalado y probado.

26.860,00 590.920,00

2.1.5.10 MP5522 ud 1,000 Suministro y montaje
de edículo de acceso.

169.866,94 169.866,94

2.1.5.11 MP5524 ud 1,000 Puerta de cierre de ca-
ñón.

17.780,15 17.780,15

Total Cap. 2.171.385,95
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2.1.6 CAÑON DE ACCESO 2

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
2.1.6.1 MP5104 ud 1,000 Acondicionamiento del

terreno en cañón de
acceso estación.

9.564,00 9.564,00

2.1.6.2 MP5128 ud 1,000 Emboquille cañón de
acceso en túnel con
paraguas de micropilo-
tes.

34.437,53 34.437,53

2.1.6.3 MP5129 m 93,000 Cañón de acceso a es-
tación, con excavación
a cielo abierto entre
pantallas y en roca en-
tre bataches, estructu-
ra y revestimiento defi-
nitivo. Entibación me-
diante pantalla de ca-
rriles de altura entre
4,0 y 7,0 m. de cañón
de acceso y salida de
emergencia, incluso
apuntalamiento y an-
clajes. Impermeabiliza-
ción de cañones de ac-
ceso en tramos exca-
vados a cielo abierto.

13.442,06 1.250.111,58

2.1.6.4 MP5130 m 62,000 Cañón de acceso en
estación con excava-
ción en roca, sección
en túnel, sostenimiento
provisional con hormi-
gón proyectado y re-
vestimiento definitivo.
Impermeabilización de
cañones de acceso en
tramos excavados en
túnel.

8.865,83 549.681,46

2.1.6.5 MP5441 m² 200,000 Urbanización y acaba-
dos, incluso ejecución
de pavimentos, ele-
mentos de mobiliario
público, zonas verdes,
etc.

86,00 17.200,00

2.1.6.6 MP5452 ud 1,000 Escalera de salida fija
a la calle.

6.117,00 6.117,00

2.1.6.7 MP5457 m 70,000 Estructura en cañones
para elevación del sue-
lo o escalera fija, in-
cluida la pavimenta-
ción.

277,00 19.390,00

2.1.6.8 MP5446 m² 790,500 Pavimentación de ca- 33,55 26.521,28
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Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
ñones y salidas de
emergencia.

2.1.6.9 MP5505 m 20,000 Desnivel en escalera
mecánica totalmente
instalado y probado.

26.860,00 537.200,00

2.1.6.10 MP5522 ud 1,000 Suministro y montaje
de edículo de acceso.

169.866,94 169.866,94

2.1.6.11 MP5524 ud 1,000 Puerta de cierre de ca-
ñón.

17.780,15 17.780,15

Total Cap. 2.637.869,94



E.I. Metro de Donostialdea. Tramo: Lugaritz - Anoeta (P.P.K.K. 2+700 - 4+300)

Pág. 14

2.1.7 CAVERNA

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
2.1.7.1 MP5111 m 96,450 Caverna de estación

perforada en roca, con
excavación en roca en
zonas de avance y
destroza, incluido ago-
tamiento, transporte y
acopios intermedios,
elevación a superficie,
carga, transporte a
vertedero y canon.

10.089,14 973.097,55

2.1.7.2 MP5230 m 96,450 Sostenimiento primario
en caverna de estación
con bulones en anclaje
continuo pasivo, hormi-
gón proyectado con
fibras.

9.082,66 876.022,56

2.1.7.3 MP5242 m 96,450 Revestimiento de ca-
verna de estación con
hormigón HA-25, ace-
ro B-500S incluso pie-
za prefabricada de
simple curvatura.

7.044,56 679.447,81

2.1.7.4 MP5801 m 190,000 Andén, incluidas vigas
de apoyo y forjado de
viguetas.

958,34 182.084,60

2.1.7.5 MP5482 m 96,500 Plataforma de vías, in-
cluido hormigón enco-
frados y acero.

1.426,58 137.664,97

2.1.7.6 MP5803 m² 453,000 Estructura de forjado
en cuartos técnicos y
vestíbulos.

175,96 79.709,88

2.1.7.7 MP5158 m 96,450 Impermeabilización y
drenaje en la estación.

2.127,77 205.223,42

2.1.7.8 MP5447 m² 855,000 Pavimentación de an-
denes y vestíbulos co-
locados, incluida la
pieza de borde de an-
dén.

40,50 34.627,50

2.1.7.9 MP5442 m² 453,000 Acabado de cuartos
técnicos, incluyendo
tabiquería, pinturas, ar-
quetas y remates.

97,00 43.941,00

2.1.7.10 MP5453 ud 2,000 Instalación de fontane-
ria en cuartos técnicos
de la estación, incluido
suministro y coloca-
ción.

1.751,10 3.502,20



E.I. Metro de Donostialdea. Tramo: Lugaritz - Anoeta (P.P.K.K. 2+700 - 4+300)

Pág. 15

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe

2.1.7.11 MP5449 ud 1,000 Carpintería metálica li-
gera en estación y ca-
ñones de acceso.

198.016,00 198.016,00

2.1.7.12 MP5517 ud 1,000 Mezzanina con estruc-
tura de acero inoxi-
dable y longitud de 21
m.

487.060,57 487.060,57

2.1.7.13 MP5518 ud 1,000 Mezzanina con estruc-
tura de acero inoxi-
dable y longitud de 17
m.

451.704,58 451.704,58

Total Cap. 4.352.102,64
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2.1.8 EQUIPAMIENTO DE ESTACIÓN

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
2.1.8.1 MP5782 ud 1,000 Equipamiento de esta-

ción compuesto por
equipos de tarifación,
ascensores de acceso
a mezanina, instalacio-
nes eléctricas y de
alumbrado, señalética
de la estación, red de
nivel físico, megafonía,
interfonía, videovigilan-
cia, radiocomunicacio-
nes, sistema de trans-
misión de datos, telein-
dicadores, mobiliario
de la caverna,teleman-
do de estación, BIES,
red de tierras, acometi-
da y conducciones de
electricidad y distribu-
ción de agua.

2.902.208,43 2.902.208,43

Total Cap. 2.902.208,43
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2.1.9 POZO DE BOMBEO

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
2.1.9.1 MP5431 ud 1,000 De desplazamiento en

obra entre obras singu-
lares de equipos de
raise boring, incluidas
todas las operaciones
necesarias, montaje y
desmontaje, nuevas
acometidas, cimenta-
ción y estructura de 
apoyo.

9.384,00 9.384,00

2.1.9.2 MP5865 m 27,000 Pozo de bombeo, con
excavación en tierras a
cielo abierto para la
embocadura y excava-
ción en roca pozo de
bombeo, incluso soste-
nimiento provisional
con hormigón proyec-
tado y revestimiento
definitivo de hormigón
armado.

1.030,27 27.817,29

2.1.9.3 MP5953 ud 2,000 Sistema de bombeo. 86.420,92 172.841,84

Total Cap. 210.043,13



E.I. Metro de Donostialdea. Tramo: Lugaritz - Anoeta (P.P.K.K. 2+700 - 4+300)

Pág. 18

2.2 ESTACION DE EASO

2.2.1 ASCENSOR

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
2.2.1.1 MP5102 ud 1,000 Acondicionamiento del

terreno en zona ascen-
sor.

1.975,00 1.975,00

2.2.1.2 MP5132 ud 1,000 Embocadura de pozo
de ascensor con exca-
vación en tierras a cie-
lo abierto por medios
mecánicos, entre pan-
tallas de carriles o mi-
cropilotes.

75.615,45 75.615,45

2.2.1.3 MP5400 m 38,000 Pozo ascensor, con
excavación en tierras a
cielo abierto para la
embocadura y excava-
ción en roca pozo de
ascensor, incluso sos-
tenimiento provisional
con hormigón proyec-
tado y revestimiento
definitivo de hormigón
armado.

2.195,39 83.424,82

2.2.1.4 MP5415 m 16,000 Galeria de unión del
ascensor con cañón
de acceso o con caver-
na, incluido excava-
ción, sostenimiento re-
vestimiento y acaba-
dos.

6.899,56 110.392,96

2.2.1.5 MP5401 ud 1,000 Cuarto de máquinas
de ascensor, con ex-
cavación  en roca, in-
cluso sostenimiento
provisional con hormi-
gón proyectado y re-
vestimiento definitivo
de hormigón armado.

16.628,67 16.628,67

2.2.1.6 MP5431 ud 1,000 De desplazamiento en
obra entre obras singu-
lares de equipos de
raise boring, incluidas
todas las operaciones
necesarias, montaje y
desmontaje, nuevas
acometidas, cimenta-
ción y estructura de 
apoyo.

9.384,00 9.384,00

2.2.1.7 MP5155 m 38,000 Impermeabilización y
drenaje en pozo de as-

456,62 17.351,56
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Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
censor.

2.2.1.8 MP5441 m² 350,000 Urbanización y acaba-
dos, incluso ejecución
de pavimentos, ele-
mentos de mobiliario
público, zonas verdes,
etc.

86,00 30.100,00

2.2.1.9 MP5506 ud 1,000 Suministro, transporte
y montaje de ascensor
para 8 personas, reco-
rrido 38 m. totalmente
instalado y probado.

196.520,00 196.520,00

Total Cap. 541.392,46
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2.2.2 POZO DE VENTILACION 1

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
2.2.2.1 MP5103 ud 1,000 Acondicionamiento del

terreno en zona de
ventilación de emer-
gencia o cámara de
EBA.

9.848,03 9.848,03

2.2.2.2 MP5133 ud 1,000 Embocadura pozo de
ventilación de emer-
gencia o  cámara EBA,
de 3,6 m de diámetro,
con excavación en ro-
ca entre pantallas de
carriles en presencia
de agua y excavación
en roca de pozos de
ataque, entibación,
hormigón armado en
vigas de coronación y
perimetrales, incluso
tapa de rejilla metálica.

146.083,66 146.083,66

2.2.2.3 MP5412 m 54,000 Pozo de ventilación de
3.6 m de diámetro,con
excavación en roca y
sostenimiento provisio-
nal  con hormigón pro-
yectado, bulones y re-
vestimiento definitivo
de hormigón armado.

2.526,49 136.430,46

2.2.2.4 MP5414 m 16,000 Cámara de ventilación
de emergencia de po-
zo de ventilación de
3,6 m de diámetro, con
excavación en roca en
zonas de avance y
destroza, incluso  bulo-
nado en zonas a reper-
forar, sostenimiento
provisional con hormi-
gón proyectado y re-
vestimiento definitivo
en hormigón armado.

7.938,55 127.016,80

2.2.2.5 MP5431 ud 1,000 De desplazamiento en
obra entre obras singu-
lares de equipos de
raise boring, incluidas
todas las operaciones
necesarias, montaje y
desmontaje, nuevas
acometidas, cimenta-
ción y estructura de 
apoyo.

9.384,00 9.384,00

2.2.2.6 MP5147 m 16,000 Impermeabilización y 939,46 15.031,36
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Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
drenaje en camara de
ventilación de emer-
gencia.

2.2.2.7 MP5441 m² 50,000 Urbanización y acaba-
dos, incluso ejecución
de pavimentos, ele-
mentos de mobiliario
público, zonas verdes,
etc.

86,00 4.300,00

2.2.2.8 MP5500 ud 1,000 Equipamiento de venti-
lación de emergencia,
totalmente instalado.

158.174,00 158.174,00

Total Cap. 606.268,31
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2.2.3 POZO DE VENTILACION 2

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
2.2.3.1 MP5103 ud 1,000 Acondicionamiento del

terreno en zona de
ventilación de emer-
gencia o cámara de
EBA.

9.848,03 9.848,03

2.2.3.2 MP5133 ud 1,000 Embocadura pozo de
ventilación de emer-
gencia o  cámara EBA,
de 3,6 m de diámetro,
con excavación en ro-
ca entre pantallas de
carriles en presencia
de agua y excavación
en roca de pozos de
ataque, entibación,
hormigón armado en
vigas de coronación y
perimetrales, incluso
tapa de rejilla metálica.

146.083,66 146.083,66

2.2.3.3 MP5412 m 96,000 Pozo de ventilación de
3.6 m de diámetro,con
excavación en roca y
sostenimiento provisio-
nal  con hormigón pro-
yectado, bulones y re-
vestimiento definitivo
de hormigón armado.

2.526,49 242.543,04

2.2.3.4 MP5414 m 20,000 Cámara de ventilación
de emergencia de po-
zo de ventilación de
3,6 m de diámetro, con
excavación en roca en
zonas de avance y
destroza, incluso  bulo-
nado en zonas a reper-
forar, sostenimiento
provisional con hormi-
gón proyectado y re-
vestimiento definitivo
en hormigón armado.

7.938,55 158.771,00

2.2.3.5 MP5431 ud 1,000 De desplazamiento en
obra entre obras singu-
lares de equipos de
raise boring, incluidas
todas las operaciones
necesarias, montaje y
desmontaje, nuevas
acometidas, cimenta-
ción y estructura de 
apoyo.

9.384,00 9.384,00

2.2.3.6 MP5147 m 20,000 Impermeabilización y 939,46 18.789,20
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Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
drenaje en camara de
ventilación de emer-
gencia.

2.2.3.7 MP5441 m² 50,000 Urbanización y acaba-
dos, incluso ejecución
de pavimentos, ele-
mentos de mobiliario
público, zonas verdes,
etc.

86,00 4.300,00

2.2.3.8 MP5500 ud 1,000 Equipamiento de venti-
lación de emergencia,
totalmente instalado.

158.174,00 158.174,00

Total Cap. 747.892,93



E.I. Metro de Donostialdea. Tramo: Lugaritz - Anoeta (P.P.K.K. 2+700 - 4+300)

Pág. 24

2.2.4 POZO DE VENTILACION E.B.A.

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
2.2.4.1 MP5103 ud 1,000 Acondicionamiento del

terreno en zona de
ventilación de emer-
gencia o cámara de
EBA.

9.848,03 9.848,03

2.2.4.2 MP5133 ud 1,000 Embocadura pozo de
ventilación de emer-
gencia o  cámara EBA,
de 3,6 m de diámetro,
con excavación en ro-
ca entre pantallas de
carriles en presencia
de agua y excavación
en roca de pozos de
ataque, entibación,
hormigón armado en
vigas de coronación y
perimetrales, incluso
tapa de rejilla metálica.

146.083,66 146.083,66

2.2.4.3 MP5412 m 25,000 Pozo de ventilación de
3.6 m de diámetro,con
excavación en roca y
sostenimiento provisio-
nal  con hormigón pro-
yectado, bulones y re-
vestimiento definitivo
de hormigón armado.

2.526,49 63.162,25

2.2.4.4 MP5420 m 32,000 Cámara de extracción
bajo andenes con ex-
cavación en roca en
zonas de avance y
destroza, incluso bulo-
nado en zonas a reper-
forar, sostenimiento
provisional con hormi-
gón proyectado y re-
vestimiento definitivo
en hormigón armado.

9.560,95 305.950,40

2.2.4.5 MP5431 ud 1,000 De desplazamiento en
obra entre obras singu-
lares de equipos de
raise boring, incluidas
todas las operaciones
necesarias, montaje y
desmontaje, nuevas
acometidas, cimenta-
ción y estructura de 
apoyo.

9.384,00 9.384,00

2.2.4.6 MP5157 m 32,000 Impermeabilización y
drenaje en zona de
afección pozo de venti-

938,98 30.047,36
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Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
lación EBA.

2.2.4.7 MP5441 m² 50,000 Urbanización y acaba-
dos, incluso ejecución
de pavimentos, ele-
mentos de mobiliario
público, zonas verdes,
etc.

86,00 4.300,00

2.2.4.8 MP5501 ud 1,000 Equipo EBA, totalmen-
te instalado.

131.513,00 131.513,00

Total Cap. 700.288,70
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2.2.5 CAÑON DE ACCESO 1

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
2.2.5.1 MP5104 ud 1,000 Acondicionamiento del

terreno en cañón de
acceso estación.

9.564,00 9.564,00

2.2.5.2 MP5128 ud 1,000 Emboquille cañón de
acceso en túnel con
paraguas de micropilo-
tes.

34.437,53 34.437,53

2.2.5.3 MP5129 m 72,000 Cañón de acceso a es-
tación, con excavación
a cielo abierto entre
pantallas y en roca en-
tre bataches, estructu-
ra y revestimiento defi-
nitivo. Entibación me-
diante pantalla de ca-
rriles de altura entre
4,0 y 7,0 m. de cañón
de acceso y salida de
emergencia, incluso
apuntalamiento y an-
clajes. Impermeabiliza-
ción de cañones de ac-
ceso en tramos exca-
vados a cielo abierto.

13.442,06 967.828,32

2.2.5.4 MP5130 m 55,000 Cañón de acceso en
estación con excava-
ción en roca, sección
en túnel, sostenimiento
provisional con hormi-
gón proyectado y re-
vestimiento definitivo.
Impermeabilización de
cañones de acceso en
tramos excavados en
túnel.

8.865,83 487.620,65

2.2.5.5 MP5441 m² 50,000 Urbanización y acaba-
dos, incluso ejecución
de pavimentos, ele-
mentos de mobiliario
público, zonas verdes,
etc.

86,00 4.300,00

2.2.5.6 MP5452 ud 1,000 Escalera de salida fija
a la calle.

6.117,00 6.117,00

2.2.5.7 MP5457 m 67,000 Estructura en cañones
para elevación del sue-
lo o escalera fija, in-
cluida la pavimenta-
ción.

277,00 18.559,00

2.2.5.8 MP5446 m² 647,700 Pavimentación de ca- 33,55 21.730,34
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Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
ñones y salidas de
emergencia.

2.2.5.9 MP5505 m 20,000 Desnivel en escalera
mecánica totalmente
instalado y probado.

26.860,00 537.200,00

2.2.5.10 MP5522 ud 1,000 Suministro y montaje
de edículo de acceso.

169.866,94 169.866,94

2.2.5.11 MP5524 ud 1,000 Puerta de cierre de ca-
ñón.

17.780,15 17.780,15

Total Cap. 2.275.003,93
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2.2.6 CAÑON DE ACCESO 2

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
2.2.6.1 MP5104 ud 1,000 Acondicionamiento del

terreno en cañón de
acceso estación.

9.564,00 9.564,00

2.2.6.2 MP5128 ud 1,000 Emboquille cañón de
acceso en túnel con
paraguas de micropilo-
tes.

34.437,53 34.437,53

2.2.6.3 MP5129 m 25,000 Cañón de acceso a es-
tación, con excavación
a cielo abierto entre
pantallas y en roca en-
tre bataches, estructu-
ra y revestimiento defi-
nitivo. Entibación me-
diante pantalla de ca-
rriles de altura entre
4,0 y 7,0 m. de cañón
de acceso y salida de
emergencia, incluso
apuntalamiento y an-
clajes. Impermeabiliza-
ción de cañones de ac-
ceso en tramos exca-
vados a cielo abierto.

13.442,06 336.051,50

2.2.6.4 MP5130 m 63,000 Cañón de acceso en
estación con excava-
ción en roca, sección
en túnel, sostenimiento
provisional con hormi-
gón proyectado y re-
vestimiento definitivo.
Impermeabilización de
cañones de acceso en
tramos excavados en
túnel.

8.865,83 558.547,29

2.2.6.5 MP5441 m² 350,000 Urbanización y acaba-
dos, incluso ejecución
de pavimentos, ele-
mentos de mobiliario
público, zonas verdes,
etc.

86,00 30.100,00

2.2.6.6 MP5452 ud 1,000 Escalera de salida fija
a la calle.

6.117,00 6.117,00

2.2.6.7 MP5457 m 48,000 Estructura en cañones
para elevación del sue-
lo o escalera fija, in-
cluida la pavimenta-
ción.

277,00 13.296,00

2.2.6.8 MP5446 m² 448,800 Pavimentación de ca- 33,55 15.057,24
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Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
ñones y salidas de
emergencia.

2.2.6.9 MP5505 m 20,000 Desnivel en escalera
mecánica totalmente
instalado y probado.

26.860,00 537.200,00

2.2.6.10 MP5524 ud 1,000 Puerta de cierre de ca-
ñón.

17.780,15 17.780,15

Total Cap. 1.558.150,71
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2.2.7 CAVERNA

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
2.2.7.1 MP5111 m 96,450 Caverna de estación

perforada en roca, con
excavación en roca en
zonas de avance y
destroza, incluido ago-
tamiento, transporte y
acopios intermedios,
elevación a superficie,
carga, transporte a
vertedero y canon.

10.089,14 973.097,55

2.2.7.2 MP5230 m 96,450 Sostenimiento primario
en caverna de estación
con bulones en anclaje
continuo pasivo, hormi-
gón proyectado con
fibras.

9.082,66 876.022,56

2.2.7.3 MP5242 m 96,450 Revestimiento de ca-
verna de estación con
hormigón HA-25, ace-
ro B-500S incluso pie-
za prefabricada de
simple curvatura.

7.044,56 679.447,81

2.2.7.4 MP5801 m 190,000 Andén, incluidas vigas
de apoyo y forjado de
viguetas.

958,34 182.084,60

2.2.7.5 MP5482 m 96,500 Plataforma de vías, in-
cluido hormigón enco-
frados y acero.

1.426,58 137.664,97

2.2.7.6 MP5803 m² 453,000 Estructura de forjado
en cuartos técnicos y
vestíbulos.

175,96 79.709,88

2.2.7.7 MP5158 m 96,450 Impermeabilización y
drenaje en la estación.

2.127,77 205.223,42

2.2.7.8 MP5447 m² 855,000 Pavimentación de an-
denes y vestíbulos co-
locados, incluida la
pieza de borde de an-
dén.

40,50 34.627,50

2.2.7.9 MP5442 m² 453,000 Acabado de cuartos
técnicos, incluyendo
tabiquería, pinturas, ar-
quetas y remates.

97,00 43.941,00

2.2.7.10 MP5453 ud 2,000 Instalación de fontane-
ria en cuartos técnicos
de la estación, incluido
suministro y coloca-
ción.

1.751,10 3.502,20
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Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe

2.2.7.11 MP5449 ud 1,000 Carpintería metálica li-
gera en estación y ca-
ñones de acceso.

198.016,00 198.016,00

2.2.7.12 MP5517 ud 1,000 Mezzanina con estruc-
tura de acero inoxi-
dable y longitud de 21
m.

487.060,57 487.060,57

2.2.7.13 MP5518 ud 1,000 Mezzanina con estruc-
tura de acero inoxi-
dable y longitud de 17
m.

451.704,58 451.704,58

Total Cap. 4.352.102,64
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2.2.8 EQUIPAMIENTO DE ESTACIÓN

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
2.2.8.1 MP5782 ud 1,000 Equipamiento de esta-

ción compuesto por
equipos de tarifación,
ascensores de acceso
a mezanina, instalacio-
nes eléctricas y de
alumbrado, señalética
de la estación, red de
nivel físico, megafonía,
interfonía, videovigilan-
cia, radiocomunicacio-
nes, sistema de trans-
misión de datos, telein-
dicadores, mobiliario
de la caverna,teleman-
do de estación, BIES,
red de tierras, acometi-
da y conducciones de
electricidad y distribu-
ción de agua.

2.902.208,43 2.902.208,43

Total Cap. 2.902.208,43
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2.2.9 POZO DE BOMBEO

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
2.2.9.1 MP5431 ud 1,000 De desplazamiento en

obra entre obras singu-
lares de equipos de
raise boring, incluidas
todas las operaciones
necesarias, montaje y
desmontaje, nuevas
acometidas, cimenta-
ción y estructura de 
apoyo.

9.384,00 9.384,00

2.2.9.2 MP5865 m 27,000 Pozo de bombeo, con
excavación en tierras a
cielo abierto para la
embocadura y excava-
ción en roca pozo de
bombeo, incluso soste-
nimiento provisional
con hormigón proyec-
tado y revestimiento
definitivo de hormigón
armado.

1.030,27 27.817,29

2.2.9.3 MP5953 ud 2,000 Sistema de bombeo. 86.420,92 172.841,84

Total Cap. 210.043,13



E.I. Metro de Donostialdea. Tramo: Lugaritz - Anoeta (P.P.K.K. 2+700 - 4+300)

Pág. 34

3 SUPERESTRUCTURA DE VÍA

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
3.1 MP5484 m 1.600,000 Vía doble en túnel o

entre pantallas con
sección de vía en pla-
ca, con sección de vía
antibibratoria, incluso
suministro y coloca-
ción.

601,37 962.192,00

3.2 MP5487 ud 1,000 Escape formado por
dos desvíos DSM - B1
- UIC54 - 190 - 1:10,5 -
CR, incluso traviesas
de hormigón con siste-
ma antivibratorio.

178.885,00 178.885,00

Total Cap. 1.141.077,00
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4 ELECTRIFICACIÓN DE VÍA

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
4.1 MP5489 m 3.200,000 Electrificación de vía

única en túnel o entre
pantallas, cable de
guarda y parte propor-
cional de secciona-
mientos, herrajes de fi-
jación y demás equipo
auxiliar.

95,30 304.960,00

Total Cap. 304.960,00
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5 SEÑALIZACIÓN DE VÍA

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
5.1 MP5910 ud 1,000 Enclavamiento en es-

tación, equipamiento
de los cuartos técnicos
y sistemas de fenado
automático y actuacio-
nes en los anclava-
mientos de las estacio-
nes colaterales y en el
puesto de mando cen-
tral.

1.624.923,40 1.624.923,40

5.2 MP5911 m 1.600,000 Señalización ferrovia-
ria de vía doble, inclu-
yendo conducciones,
cableado y parte pro-
porcional de señales,
juntas aislantes, circui-
tos de vía y cuadros de
control.

213,55 341.680,00

Total Cap. 1.966.603,40
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6 INSTALACIONES NO FERROVIARIAS

6.1 CONDUCCIÓN DE COLUMNA SECA

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
6.1.1 MP5922 m 3.200,000 Instalación de columna

seca en túnel de línea.
105,39 337.248,00

Total Cap. 337.248,00
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6.2 INSTALACIONES DE ALUMBRADO

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
6.2.1 MP5930 m 3.200,000 Alumbrado en el túnel

y falso túnel, incluso
suministro y coloca-
ción.

66,04 211.328,00

Total Cap. 211.328,00
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6.3 SISTEMA DE BOMBEO EN TÚNEL

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
6.3.1 MP5431 ud 1,000 De desplazamiento en

obra entre obras singu-
lares de equipos de
raise boring, incluidas
todas las operaciones
necesarias, montaje y
desmontaje, nuevas
acometidas, cimenta-
ción y estructura de 
apoyo.

9.384,00 9.384,00

6.3.2 MP5865 m 37,000 Pozo de bombeo, con
excavación en tierras a
cielo abierto para la
embocadura y excava-
ción en roca pozo de
bombeo, incluso soste-
nimiento provisional
con hormigón proyec-
tado y revestimiento
definitivo de hormigón
armado.

1.030,27 38.119,99

6.3.3 MP5953 ud 1,000 Sistema de bombeo. 86.420,92 86.420,92

Total Cap. 133.924,91
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6.4 MEDIA TENSIÓN

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
6.4.1 MP5331 m 1.600,000 Línea de media ten-

sión que incluye tendi-
dos de cables de MT
en túnel, perchas para
fijación a pared de tú-
nel así como parte pro-
porcional de celdas 24
kV  (celdas de línea,
automáticas, de pro-
tección mediante fu-
sibles, de medida, de
remonte y cajón se-
pam para conmutacio-
nes), transformadores
de 20/0,4 kV, cuadros
de contadores, arma-
rios telemando y con-
trol. 

390,00 624.000,00

Total Cap. 624.000,00
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7 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
7.1 MP7001 m 1.623,136 Cerramiento rígido en

torno a toda actividad
de obra en superficie

108,18 175.590,85

7.2 MP7002 ud 15,000 Número de individuos
necerasios apear

150,00 2.250,00

7.3 MP7003 ud 15,000 Número de individuos
en los que es necersa-
rio realizar una protec-
ción individual frente a
la actividad de obra

75,00 1.125,00

7.4 MP7004 día 1.095,000 Camión cisterna para
riegos ylimpieza de
viales

46,50 50.917,50

7.5 MP7005 ud 5,000 Lavadero de ruedas:
Ejecución, manteni-
miento, desmantela-
miento y retirada de re-
siduos.

12.000,00 60.000,00

7.6 MP7006 ud 20,000 Sistema de eliminación
de sólidos en suspen-
sión en aguas proce-
dentes de los túneles
hasta niveles admi-
sibles de acuerdo con
la autorización de verti-
dos.

2.200,00 44.000,00

7.7 MP7007 ud 5,000 Punto de limpieza de
canaletas de hormi-
gón: Ejecución, mante-
nimiento, desmantela-
miento y retirada de re-
siduos.

2.000,00 10.000,00

7.8 MP7008 ud 5,000 Zona adecuada para
mantenimiento de ma-
quinaria: Ejecución,
mantenimiento, des-
mantelamiento y retira-
da de residuos.

12.500,00 62.500,00

7.9 MP7009 ud 5,000 Ejecución, manteni-
miento y retirada de
punto limpio.

2.000,00 10.000,00

7.10 MP7010 ud 1,600 Gestión ambiental de
obra, incluyendo la re-
dacción de documen-
tos establecidos en el
estudio de impacto
(ruido, vibraciones, y

70.000,00 112.000,00
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Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
otros), el seguimiento
ambiental del cumpli-
miento de las medidas
y de la adopción de
otras medidas necesa-
rias para el cumpli-
miento de la D.I.A., y la
propia adopción de las
medidas de integra-
ción ambiental, no pre-
supuestadas específi-
camente (Posibles re-
posiciones de arbolado
no incluida en la parti-
da de urbanización).

Total Cap. 528.383,35
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8 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

8.1 ESTACION CENTRO-LA CONCHA

8.1.1 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.1.1.1 MP8101 ud 6,000 Localización y conexio-

nado de tubería de
abastecimiento de
agua de diferentes
secciones, incluso ca-
tas, demolición del pa-
vimento, localización,
corte, conexionado y
restitución del serviv-
cio.

2.000,00 12.000,00

8.1.1.2 MP8102 m 290,000 Reposición o nueva
canalización con tube-
ría de fundición dúctil
de D<=200 mm. inclu-
yendo todas las piezas
y operaciones necesa-
rias hasta su puesta
en servicio, mantenien-
do todas las conexio-
nes existentes en el
tramo.

400,00 116.000,00

8.1.1.3 MP8103 m 0,000 Reposición o nueva
canalización con tube-
ría de fundición dúctil 
de 200 mm.<D<= 400
mm incluyendo todas
las piezas y operacio-
nes necesarias hasta
su puesta en servicio,
manteniendo todas las
conexiones existentes
en el tramo.

500,00 0,00

8.1.1.4 MP8104 m 0,000 Reposición o nueva
canalización con tube-
ría de fundición dúctil
de 200 mm.<D<= 400
mm incluyendo todas
las operaciones nece-
sarias hasta su puesta
en servicio, mantenien-
do todas las conexio-
nes existentes en el
tramo.

600,00 0,00

8.1.1.5 MP8105 ud 13,000 Arqueta de hormigon
armado completa en
red de abastecimiento
de acuerdo a las ins-
trucciones de la em-

1.000,00 13.000,00
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Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
presa tiular.

Total Cap. 141.000,00
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8.1.2 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.1.2.1 MP8201 ud 10,000 Localización y conexio-

nado de tubería y gale-
ría de sanenamiento y
drenaje de diferentes
seccciones, incluso ca-
tas, demolicón del pa-
vimento, localización,
corte, conexionado y
restitución del servicio

2.000,00 20.000,00

8.1.2.2 MP8202 m 25,000 Reposición o nueva
canalización con tube-
ría del mismo material
al existente, para D<=
400 mm, incluyendo
todas las operaciones
necesarias hasta su
puesta en servicio, in-
cluyendo todas las co-
nexiones existentes en
el tramo.

500,00 12.500,00

8.1.2.3 MP8204 m 150,000 Reposición o nueva
canalización con tube-
ría o galería del mismo
material al existente, D
o secciones >1000
mm incluyendo todas
las operaciones nece-
sarias hasta su puesta
en servicio, incluyendo
todas las conexiones
existentes en el tramo.

1.200,00 180.000,00

8.1.2.4 MP8207 m 170,000 Reposición o nueva
canalización de aguas
sucias de la red de
Aguas del Añarbe con
tubería de Ø 1.200
mm. incluyendo las
operaciones y piezas
necesarias  hasta su
puesta en servicio.

1.200,00 204.000,00

8.1.2.5 MP8208 ud 5,000 Arqueta de hormigón
armado en redes de
saneamiento y drenaje
hasta H<= 3,50 m.
Completa

1.200,00 6.000,00

8.1.2.6 MP8209 ud 15,000 Pozo de hormigon ar-
mado en red de sanea-
minto y drenaje para

3.000,00 45.000,00
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H>3,50 m.Completo

Total Cap. 467.500,00
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8.1.3 RED DE ENERGIA ELECTRICA

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.1.3.1 MP8301 ud 8,000 Localización y conexio-

nado de canalización
de energía eléctrica en
BT, MT o AT , incluso
catas,  demolición del
pavimento, localiza-
ción, corte, conexiona-
do y restitución del ser-
vicio.

2.000,00 16.000,00

8.1.3.2 MP8302 m 90,000 Reposición o nueva
canalización de la red
electrica en BT , con el
mismo numero de con-
ductos al existente de
acuerdo a las instruc-
ciones de la empresa
suministradora.

150,00 13.500,00

8.1.3.3 MP8303 m 90,000 Reposición o nueva
canalización de la red
electrica en MT / AT ,
con el mismo numero
de conductos al exis-
tente de acuerdo a las
instrucciones de la em-
presa suministradora.

250,00 22.500,00

8.1.3.4 MP8304 m 180,000 Tendido, cableado y
conexionado de las
nuevas lineas electri-
cas o de las restitui-
das, siguendo las ins-
trucciones de la em-
presa suministradora
en la red de BT

50,00 9.000,00

8.1.3.5 MP8305 m 180,000 Tendido, cableado y
conexioado de las nue-
vas lineas electricas o
de las restituidas, si-
guendo las instruccio-
nes de la empresa su-
ministradora en la red
de MT / AT

100,00 18.000,00

8.1.3.6 MP8306 ud 10,000 Arqueta de hormigon
armado en canalizacio-
nes electricas de
acuerdo a las normati-
vas de la empresa su-
ministradora. Comple-

1.000,00 10.000,00
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ta.

Total Cap. 89.000,00
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8.1.4 RED DE TELECOMUNICACIONES

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.1.4.1 MP8401 ud 6,000 Localización y conexio-

nado de canalizacio-
nes de telecomunica-
ciones, incluso catas,
demolición del pavi-
mento, local ización,
corte, conexionado y
restitución del servicio.

2.000,00 12.000,00

8.1.4.2 MP8402 m 195,000 Reposición o nueva
canalización de redes
de telecomunicacio-
nes, con el mismo nu-
mero de conductos a
la existente, de acuer-
do a las instrucciones
de las empresas titula-
res.

100,00 19.500,00

8.1.4.3 MP8403 m 195,000 Tendido, cableado y
conexionad de las nue-
vas redes de teleco-
municaciones o de las
restituidas siguiendo
las instrucciones de
las empresas titulares.

6,00 1.170,00

8.1.4.4 MP8405 ud 9,000 Arqueta de hormigón
armado en canalizacio-
nes de telecomunica-
ciones de acuerdo a
las normativas de las
empresas titulares.

1.500,00 13.500,00

Total Cap. 46.170,00
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8.1.5 RED DE GAS

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.1.5.1 MP8501 ud 8,000 Localización y conexio-

nado de la red de gas ,
incluso catas, demoli-
ción del pavimento, lo-
calización, corte, cone-
xionado y restitución
del servicio.

2.000,00 16.000,00

8.1.5.2 MP8502 m 264,000 Reposición o nueva
canalización con tube-
ría del mismo material
al existente de D<=200
mm, incluyendo todas
las operaciones nece-
sarias hasta su puesta
en servicio, 

100,00 26.400,00

8.1.5.3 MP8504 ud 13,000 Arqueta de hormigón
armado de acuerdo a
la normativa de la em-
presa titular. Completa.
.

1.000,00 13.000,00

Total Cap. 55.400,00
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8.1.6 RED DE ALUMBRADO PUBLICO

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.1.6.1 MP8601 ud 6,000 Localización y conexio-

nado de la canaliza-
ción de alumbrado
público, incluso catas,
demolición del pavi-
mento, localización,
corte, conexionado y
restitución del servicio.

500,00 3.000,00

8.1.6.2 MP8602 m 73,000 Reposición o nueva
canalización de
alumbrado público,
con el mismo número
de conductos a la exis-
tente de acuerdo a las
instrucciones de la em-
presa titular.

80,00 5.840,00

8.1.6.3 MP8603 m 73,000 Tendido, cableado y
conexionado de las
nuevas líneas de
alumbrado público o
de las restituidas si-
guiendo las instruccio-
nes de la empresa titu-
lar

6,00 438,00

8.1.6.4 MP8604 ud 2,000 Desplazamiento de fa-
rola a nueva ubicación,
siguiendo las instruc-
ciones de las técnicos
municipales, incluyen-
do todas las operacio-
nes necesarias.

600,00 1.200,00

8.1.6.5 MP8605 ud 6,000 Arquta de hormigón en
red de alumbrado
público de acuerdo a la
normativa de la empre-
sa titular.

400,00 2.400,00

Total Cap. 12.878,00



E.I. Metro de Donostialdea. Tramo: Lugaritz - Anoeta (P.P.K.K. 2+700 - 4+300)

Pág. 52

8.1.7 RED DE SEMAFORIZACIÓN

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.1.7.1 MP8701 ud 2,000 Localización y conexio-

nado de la canaliza-
ción de semaforiza-
ción, incluso catas, de-
molición del pavimen-
to, localización, corte,
conexionado y restitu-
ción del servicio.

500,00 1.000,00

8.1.7.2 MP8702 m 14,000 Reposición o nueva
canalización de la red
de semaforización, con
el mismo número de
conductos a la existen-
te de acuerdo a las
instrucciones de la em-
presa titular.

80,00 1.120,00

8.1.7.3 MP8703 m 14,000 Tendido, cableado y
conexionado de las
nuevas línes de sema-
forización o de las res-
tituidas, siguiendo las
instrucciones de la em-
presa titular.

5,00 70,00

8.1.7.4 MP8705 ud 2,000 Arqueta de hormigón
en canalizacion de se-
maforización, de
acuerdo a las instruc-
ciones de la empresa
titular

400,00 800,00

Total Cap. 2.990,00
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8.2 ESTACION DE EASO

8.2.1 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.2.1.1 MP8101 ud 6,000 Localización y conexio-

nado de tubería de
abastecimiento de
agua de diferentes
secciones, incluso ca-
tas, demolición del pa-
vimento, localización,
corte, conexionado y
restitución del serviv-
cio.

2.000,00 12.000,00

8.2.1.2 MP8102 m 125,000 Reposición o nueva
canalización con tube-
ría de fundición dúctil
de D<=200 mm. inclu-
yendo todas las piezas
y operaciones necesa-
rias hasta su puesta
en servicio, mantenien-
do todas las conexio-
nes existentes en el
tramo.

400,00 50.000,00

8.2.1.3 MP8105 ud 9,000 Arqueta de hormigon
armado completa en
red de abastecimiento
de acuerdo a las ins-
trucciones de la em-
presa tiular.

1.000,00 9.000,00

Total Cap. 71.000,00
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8.2.2 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.2.2.1 MP8201 ud 4,000 Localización y conexio-

nado de tubería y gale-
ría de sanenamiento y
drenaje de diferentes
seccciones, incluso ca-
tas, demolicón del pa-
vimento, localización,
corte, conexionado y
restitución del servicio

2.000,00 8.000,00

8.2.2.2 MP8202 m 35,000 Reposición o nueva
canalización con tube-
ría del mismo material
al existente, para D<=
400 mm, incluyendo
todas las operaciones
necesarias hasta su
puesta en servicio, in-
cluyendo todas las co-
nexiones existentes en
el tramo.

500,00 17.500,00

8.2.2.3 MP8204 m 75,000 Reposición o nueva
canalización con tube-
ría o galería del mismo
material al existente, D
o secciones >1000
mm incluyendo todas
las operaciones nece-
sarias hasta su puesta
en servicio, incluyendo
todas las conexiones
existentes en el tramo.

1.200,00 90.000,00

8.2.2.4 MP8208 ud 4,000 Arqueta de hormigón
armado en redes de
saneamiento y drenaje
hasta H<= 3,50 m.
Completa

1.200,00 4.800,00

8.2.2.5 MP8209 ud 4,000 Pozo de hormigon ar-
mado en red de sanea-
minto y drenaje para
H>3,50 m.Completo

3.000,00 12.000,00

Total Cap. 132.300,00
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8.2.3 RED DE ENERGIA ELECTRICA

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.2.3.1 MP8301 ud 8,000 Localización y conexio-

nado de canalización
de energía eléctrica en
BT, MT o AT , incluso
catas,  demolición del
pavimento, localiza-
ción, corte, conexiona-
do y restitución del ser-
vicio.

2.000,00 16.000,00

8.2.3.2 MP8302 m 170,000 Reposición o nueva
canalización de la red
electrica en BT , con el
mismo numero de con-
ductos al existente de
acuerdo a las instruc-
ciones de la empresa
suministradora.

150,00 25.500,00

8.2.3.3 MP8303 m 70,000 Reposición o nueva
canalización de la red
electrica en MT / AT ,
con el mismo numero
de conductos al exis-
tente de acuerdo a las
instrucciones de la em-
presa suministradora.

250,00 17.500,00

8.2.3.4 MP8304 m 340,000 Tendido, cableado y
conexionado de las
nuevas lineas electri-
cas o de las restitui-
das, siguendo las ins-
trucciones de la em-
presa suministradora
en la red de BT

50,00 17.000,00

8.2.3.5 MP8305 m 140,000 Tendido, cableado y
conexioado de las nue-
vas lineas electricas o
de las restituidas, si-
guendo las instruccio-
nes de la empresa su-
ministradora en la red
de MT / AT

100,00 14.000,00

8.2.3.6 MP8306 ud 13,000 Arqueta de hormigon
armado en canalizacio-
nes electricas de
acuerdo a las normati-
vas de la empresa su-
ministradora. Comple-

1.000,00 13.000,00
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Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
ta.

Total Cap. 103.000,00
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8.2.4 RED DE TELECOMUNICACIONES

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.2.4.1 MP8401 ud 6,000 Localización y conexio-

nado de canalizacio-
nes de telecomunica-
ciones, incluso catas,
demolición del pavi-
mento, local ización,
corte, conexionado y
restitución del servicio.

2.000,00 12.000,00

8.2.4.2 MP8402 m 160,000 Reposición o nueva
canalización de redes
de telecomunicacio-
nes, con el mismo nu-
mero de conductos a
la existente, de acuer-
do a las instrucciones
de las empresas titula-
res.

100,00 16.000,00

8.2.4.3 MP8403 m 160,000 Tendido, cableado y
conexionad de las nue-
vas redes de teleco-
municaciones o de las
restituidas siguiendo
las instrucciones de
las empresas titulares.

6,00 960,00

8.2.4.4 MP8405 ud 10,000 Arqueta de hormigón
armado en canalizacio-
nes de telecomunica-
ciones de acuerdo a
las normativas de las
empresas titulares.

1.500,00 15.000,00

Total Cap. 43.960,00
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8.2.5 RED DE GAS

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.2.5.1 MP8501 ud 8,000 Localización y conexio-

nado de la red de gas ,
incluso catas, demoli-
ción del pavimento, lo-
calización, corte, cone-
xionado y restitución
del servicio.

2.000,00 16.000,00

8.2.5.2 MP8502 m 145,000 Reposición o nueva
canalización con tube-
ría del mismo material
al existente de D<=200
mm, incluyendo todas
las operaciones nece-
sarias hasta su puesta
en servicio, 

100,00 14.500,00

8.2.5.3 MP8504 ud 12,000 Arqueta de hormigón
armado de acuerdo a
la normativa de la em-
presa titular. Completa.
.

1.000,00 12.000,00

Total Cap. 42.500,00
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8.2.6 RED DE ALUMBRADO PUBLICO

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.2.6.1 MP8601 ud 6,000 Localización y conexio-

nado de la canaliza-
ción de alumbrado
público, incluso catas,
demolición del pavi-
mento, localización,
corte, conexionado y
restitución del servicio.

500,00 3.000,00

8.2.6.2 MP8602 m 93,000 Reposición o nueva
canalización de
alumbrado público,
con el mismo número
de conductos a la exis-
tente de acuerdo a las
instrucciones de la em-
presa titular.

80,00 7.440,00

8.2.6.3 MP8603 m 93,000 Tendido, cableado y
conexionado de las
nuevas líneas de
alumbrado público o
de las restituidas si-
guiendo las instruccio-
nes de la empresa titu-
lar

6,00 558,00

8.2.6.4 MP8604 ud 1,000 Desplazamiento de fa-
rola a nueva ubicación,
siguiendo las instruc-
ciones de las técnicos
municipales, incluyen-
do todas las operacio-
nes necesarias.

600,00 600,00

8.2.6.5 MP8605 ud 6,000 Arquta de hormigón en
red de alumbrado
público de acuerdo a la
normativa de la empre-
sa titular.

400,00 2.400,00

Total Cap. 13.998,00
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8.3 RAMPA DE ACCESO PLAYA DE LA CONCHA

8.3.1 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.3.1.1 MP8201 ud 5,000 Localización y conexio-

nado de tubería y gale-
ría de sanenamiento y
drenaje de diferentes
seccciones, incluso ca-
tas, demolicón del pa-
vimento, localización,
corte, conexionado y
restitución del servicio

2.000,00 10.000,00

8.3.1.2 MP8205 m 130,000 Reposición o nueva
canalización de la red
de impulsión de aguas
sucias de la red de 
Aguas del Añarbe con
tubería de fundición Ø
800 mm. incluyendo
las operaciones y pie-
zas necesarias hasta
su puesta en servicio.

700,00 91.000,00

8.3.1.3 MP8206 m 130,000 Reposición o nueva
canalización de la red
de impulsión de aguas
sucias de la red de
Aguas del Añarbe con
tubería de fundición Ø
800 mm. incluyendo
las operaciones y pie-
zas necesarias  hasta
su puesta en servicio.

800,00 104.000,00

8.3.1.4 MP8207 m 25,000 Reposición o nueva
canalización de aguas
sucias de la red de
Aguas del Añarbe con
tubería de Ø 1.200
mm. incluyendo las
operaciones y piezas
necesarias  hasta su
puesta en servicio.

1.200,00 30.000,00

8.3.1.5 MP8208 ud 4,000 Arqueta de hormigón
armado en redes de
saneamiento y drenaje
hasta H<= 3,50 m.
Completa

1.200,00 4.800,00

8.3.1.6 MP8209 ud 4,000 Pozo de hormigon ar-
mado en red de sanea-
minto y drenaje para
H>3,50 m.Completo

3.000,00 12.000,00

8.3.1.7 MP8210 ud 1,000 Cámara de rotura de 3.000,00 3.000,00
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Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
carga ,de hormigón ar-
mado, en la red de im-
pulsión de aguas su-
cias de Aguas del
Añarbe.

Total Cap. 254.800,00
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8.3.2 RED DE ENERGIA ELECTRICA

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.3.2.1 MP8301 ud 2,000 Localización y conexio-

nado de canalización
de energía eléctrica en
BT, MT o AT , incluso
catas,  demolición del
pavimento, localiza-
ción, corte, conexiona-
do y restitución del ser-
vicio.

2.000,00 4.000,00

8.3.2.2 MP8302 m 80,000 Reposición o nueva
canalización de la red
electrica en BT , con el
mismo numero de con-
ductos al existente de
acuerdo a las instruc-
ciones de la empresa
suministradora.

150,00 12.000,00

8.3.2.3 MP8304 m 160,000 Tendido, cableado y
conexionado de las
nuevas lineas electri-
cas o de las restitui-
das, siguendo las ins-
trucciones de la em-
presa suministradora
en la red de BT

50,00 8.000,00

8.3.2.4 MP8306 ud 3,000 Arqueta de hormigon
armado en canalizacio-
nes electricas de
acuerdo a las normati-
vas de la empresa su-
ministradora. Comple-
ta.

1.000,00 3.000,00

Total Cap. 27.000,00
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8.3.3 RED DE TELECOMUNICACIONES

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.3.3.1 MP8401 ud 6,000 Localización y conexio-

nado de canalizacio-
nes de telecomunica-
ciones, incluso catas,
demolición del pavi-
mento, local ización,
corte, conexionado y
restitución del servicio.

2.000,00 12.000,00

8.3.3.2 MP8402 m 222,000 Reposición o nueva
canalización de redes
de telecomunicacio-
nes, con el mismo nu-
mero de conductos a
la existente, de acuer-
do a las instrucciones
de las empresas titula-
res.

100,00 22.200,00

8.3.3.3 MP8403 m 222,000 Tendido, cableado y
conexionad de las nue-
vas redes de teleco-
municaciones o de las
restituidas siguiendo
las instrucciones de
las empresas titulares.

6,00 1.332,00

8.3.3.4 MP8405 ud 10,000 Arqueta de hormigón
armado en canalizacio-
nes de telecomunica-
ciones de acuerdo a
las normativas de las
empresas titulares.

1.500,00 15.000,00

Total Cap. 50.532,00
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8.3.4 RED DE GAS

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.3.4.1 MP8501 ud 2,000 Localización y conexio-

nado de la red de gas ,
incluso catas, demoli-
ción del pavimento, lo-
calización, corte, cone-
xionado y restitución
del servicio.

2.000,00 4.000,00

8.3.4.2 MP8502 m 30,000 Reposición o nueva
canalización con tube-
ría del mismo material
al existente de D<=200
mm, incluyendo todas
las operaciones nece-
sarias hasta su puesta
en servicio, 

100,00 3.000,00

8.3.4.3 MP8503 m 30,000 Reposición o nueva
canalización con tube-
ría del mismo material
al existente de D>200
mm, incluyendo todas
las operaciones nece-
sarias hasta su puesta
en servicio, 

150,00 4.500,00

8.3.4.4 MP8504 ud 2,000 Arqueta de hormigón
armado de acuerdo a
la normativa de la em-
presa titular. Completa.
.

1.000,00 2.000,00

Total Cap. 13.500,00
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8.3.5 RED DE ALUMBRADO PUBLICO

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.3.5.1 MP8601 ud 2,000 Localización y conexio-

nado de la canaliza-
ción de alumbrado
público, incluso catas,
demolición del pavi-
mento, localización,
corte, conexionado y
restitución del servicio.

500,00 1.000,00

8.3.5.2 MP8602 m 30,000 Reposición o nueva
canalización de
alumbrado público,
con el mismo número
de conductos a la exis-
tente de acuerdo a las
instrucciones de la em-
presa titular.

80,00 2.400,00

8.3.5.3 MP8603 m 30,000 Tendido, cableado y
conexionado de las
nuevas líneas de
alumbrado público o
de las restituidas si-
guiendo las instruccio-
nes de la empresa titu-
lar

6,00 180,00

8.3.5.4 MP8604 ud 1,000 Desplazamiento de fa-
rola a nueva ubicación,
siguiendo las instruc-
ciones de las técnicos
municipales, incluyen-
do todas las operacio-
nes necesarias.

600,00 600,00

8.3.5.5 MP8605 ud 2,000 Arquta de hormigón en
red de alumbrado
público de acuerdo a la
normativa de la empre-
sa titular.

400,00 800,00

Total Cap. 4.980,00
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8.4 RAMPA DE ACCESO CALLE AUTONOMÍA

8.4.1 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.4.1.1 MP8101 ud 2,000 Localización y conexio-

nado de tubería de
abastecimiento de
agua de diferentes
secciones, incluso ca-
tas, demolición del pa-
vimento, localización,
corte, conexionado y
restitución del serviv-
cio.

2.000,00 4.000,00

8.4.1.2 MP8102 m 240,000 Reposición o nueva
canalización con tube-
ría de fundición dúctil
de D<=200 mm. inclu-
yendo todas las piezas
y operaciones necesa-
rias hasta su puesta
en servicio, mantenien-
do todas las conexio-
nes existentes en el
tramo.

400,00 96.000,00

8.4.1.3 MP8105 ud 6,000 Arqueta de hormigon
armado completa en
red de abastecimiento
de acuerdo a las ins-
trucciones de la em-
presa tiular.

1.000,00 6.000,00

Total Cap. 106.000,00
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8.4.2 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.4.2.1 MP8201 ud 4,000 Localización y conexio-

nado de tubería y gale-
ría de sanenamiento y
drenaje de diferentes
seccciones, incluso ca-
tas, demolicón del pa-
vimento, localización,
corte, conexionado y
restitución del servicio

2.000,00 8.000,00

8.4.2.2 MP8208 ud 4,000 Arqueta de hormigón
armado en redes de
saneamiento y drenaje
hasta H<= 3,50 m.
Completa

1.200,00 4.800,00

8.4.2.3 MP8213 m 270,000 Galeria D>2000 5.000,00 1.350.000,00

Total Cap. 1.362.800,00
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8.4.3 RED DE ENERGIA ELECTRICA

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.4.3.1 MP8301 ud 3,000 Localización y conexio-

nado de canalización
de energía eléctrica en
BT, MT o AT , incluso
catas,  demolición del
pavimento, localiza-
ción, corte, conexiona-
do y restitución del ser-
vicio.

2.000,00 6.000,00

8.4.3.2 MP8302 m 1,000 Reposición o nueva
canalización de la red
electrica en BT , con el
mismo numero de con-
ductos al existente de
acuerdo a las instruc-
ciones de la empresa
suministradora.

150,00 150,00

8.4.3.3 MP8303 m 275,000 Reposición o nueva
canalización de la red
electrica en MT / AT ,
con el mismo numero
de conductos al exis-
tente de acuerdo a las
instrucciones de la em-
presa suministradora.

250,00 68.750,00

8.4.3.4 MP8304 m 1,000 Tendido, cableado y
conexionado de las
nuevas lineas electri-
cas o de las restitui-
das, siguendo las ins-
trucciones de la em-
presa suministradora
en la red de BT

50,00 50,00

8.4.3.5 MP8305 m 550,000 Tendido, cableado y
conexioado de las nue-
vas lineas electricas o
de las restituidas, si-
guendo las instruccio-
nes de la empresa su-
ministradora en la red
de MT / AT

100,00 55.000,00

8.4.3.6 MP8306 ud 8,000 Arqueta de hormigon
armado en canalizacio-
nes electricas de
acuerdo a las normati-
vas de la empresa su-
ministradora. Comple-

1.000,00 8.000,00
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Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
ta.

Total Cap. 137.950,00
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8.4.4 RED DE GAS

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.4.4.1 MP8501 ud 2,000 Localización y conexio-

nado de la red de gas ,
incluso catas, demoli-
ción del pavimento, lo-
calización, corte, cone-
xionado y restitución
del servicio.

2.000,00 4.000,00

8.4.4.2 MP8503 m 240,000 Reposición o nueva
canalización con tube-
ría del mismo material
al existente de D>200
mm, incluyendo todas
las operaciones nece-
sarias hasta su puesta
en servicio, 

150,00 36.000,00

8.4.4.3 MP8504 ud 4,000 Arqueta de hormigón
armado de acuerdo a
la normativa de la em-
presa titular. Completa.
.

1.000,00 4.000,00

Total Cap. 44.000,00
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8.4.5 RED DE ALUMBRADO PUBLICO

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.4.5.1 MP8601 ud 6,000 Localización y conexio-

nado de la canaliza-
ción de alumbrado
público, incluso catas,
demolición del pavi-
mento, localización,
corte, conexionado y
restitución del servicio.

500,00 3.000,00

8.4.5.2 MP8602 m 150,000 Reposición o nueva
canalización de
alumbrado público,
con el mismo número
de conductos a la exis-
tente de acuerdo a las
instrucciones de la em-
presa titular.

80,00 12.000,00

8.4.5.3 MP8603 m 150,000 Tendido, cableado y
conexionado de las
nuevas líneas de
alumbrado público o
de las restituidas si-
guiendo las instruccio-
nes de la empresa titu-
lar

6,00 900,00

8.4.5.4 MP8604 ud 8,000 Desplazamiento de fa-
rola a nueva ubicación,
siguiendo las instruc-
ciones de las técnicos
municipales, incluyen-
do todas las operacio-
nes necesarias.

600,00 4.800,00

8.4.5.5 MP8605 ud 10,000 Arquta de hormigón en
red de alumbrado
público de acuerdo a la
normativa de la empre-
sa titular.

400,00 4.000,00

Total Cap. 24.700,00
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9 INSTALACIONES Y ACCESOS DE OBRA

9.1 RAMPA DE ACCESO PLAYA DE LA CONCHA

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
9.1.1 MP5500 ud 1,000 Equipamiento de venti-

lación de emergencia,
totalmente instalado.

158.174,00 158.174,00

9.1.2 MP5852 ud 1,000 Acondicionamiento del
terreno en zona de
rampa de acceso.

9.848,03 9.848,03

9.1.3 MP5853 ud 1,000 Emboquille cañón de
acceso en túnel con
paraguas de micropilo-
tes.

48.633,11 48.633,11

9.1.4 MP5854 ud 1,000 Puerta de cierre de
rampa de acceso.

17.780,15 17.780,15

9.1.5 MP5855 m 14,000 Seccion final rampa
acceso excavación en
roca, sección en túnel,
con excavación en ro-
ca en zonas de avance
y destroza, incluso  bu-
lonado en zonas a re-
perforar, sostenimiento
provisional con hormi-
gón proyectado, reves-
timiento definitivo en
hormigón armado 

9.881,30 138.338,20

9.1.6 MP5856 m 49,000 Seccion inicial rampa
de acceso excavación
en roca, sección en tú-
nel, sostenimiento pro-
visional con hormigón
proyectado, revesti-
miento definitivo, em-
boquille e impermeabi-
lización

6.766,00 331.534,00

9.1.7 MP5456b m³ 2.518,140 Excavación de sección
entre pantallas, incluye
retirada de sobrantes a
vertedero.

14,44 36.361,94

9.1.8 MP5858 m³ 1.808,520 Excavacion subterra-
nea entre pantallas, en
cualquier tipo de terre-
no, incluyendo el sos-
tenimiento, el transpor-
te de tierras a vertede-
ro y el canon de verti-
do.

18,00 32.553,36

9.1.9 MP5859 m² 2.319,560 Ejecucion de pantalla 267,44 620.343,13
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Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
continua de hormigon
armado de 0,80 m de
espesor, hasta 40 me-
tros de profundidad, in-
cluyendo excavacion
en terrenos de dureza
media, lodos bentoniti-
cos,  parte proporcio-
nal de ejecucion de
doble murete guia, co-
locacion y suministro
de hormigon tipo ha-
30, colocacion de la ar-
madura (el suministro
a parte), retirada de
productos procedentes
de la excavacion de la
pantalla (incluyendo
canon de vertido) y
descabezado de pan-
tallas

9.1.10 MP5456e m² 439,470 Cubrición de recinto
entre pantallas, de
0,80 m de espesor, in-
cluye preparación del
terreno, encofrados,
armados y hormigona-
do.

312,00 137.114,64

9.1.11 MP5456c m³ 2.342,360 Relleno por encima de
bóveda en sección en-
tre pantallas.

9,62 22.533,50

9.1.12 MP5783 ud 1,000 Instalaciones de la sa-
lida de emergencia si-
tuada en la rampa de
acceso a la Playa de la
Concha que incluyen
alumbrado de emer-
gencia, señalética y
extinción de incendios.

29.000,00 29.000,00

Total Cap. 1.582.214,06
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9.2 RAMPA DE ACCESO CALLE AUTONOMÍA

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
9.2.1 MP5456b m³ 3.032,840 Excavación de sección

entre pantallas, incluye
retirada de sobrantes a
vertedero.

14,44 43.794,21

9.2.2 MP5858 m³ 6.299,490 Excavacion subterra-
nea entre pantallas, en
cualquier tipo de terre-
no, incluyendo el sos-
tenimiento, el transpor-
te de tierras a vertede-
ro y el canon de verti-
do.

18,00 113.390,82

9.2.3 MP5859 m² 3.949,930 Ejecucion de pantalla
continua de hormigon
armado de 0,80 m de
espesor, hasta 40 me-
tros de profundidad, in-
cluyendo excavacion
en terrenos de dureza
media, lodos bentoniti-
cos,  parte proporcio-
nal de ejecucion de
doble murete guia, co-
locacion y suministro
de hormigon tipo ha-
30, colocacion de la ar-
madura (el suministro
a parte), retirada de
productos procedentes
de la excavacion de la
pantalla (incluyendo
canon de vertido) y
descabezado de pan-
tallas

267,44 1.056.369,28

9.2.4 MP5456e m² 1.142,630 Cubrición de recinto
entre pantallas, de
0,80 m de espesor, in-
cluye preparación del
terreno, encofrados,
armados y hormigona-
do.

312,00 356.500,56

9.2.5 MP5456c m³ 2.555,100 Relleno por encima de
bóveda en sección en-
tre pantallas.

9,62 24.580,06

9.2.6 MP5864 m³ 1.131,830 Demolicion de panta-
llas, incluso carga y
transporte de produc-
tos a vertedero, canon
de vertido,  limpieza y
preparacion para hor-

43,50 49.234,61
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Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
migonado posterior.

Total Cap. 1.643.869,54
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9.3 ZONAS DE INSTALACIONES PERMANENTES

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
9.3.1 MP5441 m² 7.931,339 Urbanización y acaba-

dos, incluso ejecución
de pavimentos, ele-
mentos de mobiliario
público, zonas verdes,
etc.

86,00 682.095,15

Total Cap. 682.095,15
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10 SITUACIONES PROVISIONALES

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
10.1 MP6001a ud 1,000 Situaciones y desvíos

provisionales necesa-
rios para la ejecución
de las obras que com-
prende la ejecución,
señalización y levante
de los mismos al finali-
zar la situación provi-
sional.

195.000,00 195.000,00

Total Cap. 195.000,00
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11 SEGURIDAD Y SALUD

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
11.1 MP9005 ud 1,000 Seguridad y Salud du-

rante la ejecución de
las obras (1,5 % sobre
suma de capítulos an-
teriores)

823.005,03 823.005,03

Total Cap. 823.005,03



E.I. Metro de Donostialdea. Tramo: Lugaritz - Anoeta (P.P.K.K. 2+700 - 4+300)

RESUMEN DE  CAPÍTULOS (EJECUCION MATERIAL)

Pág. 1

Nº Capítulo Descripción Importe
2.1.1 ASCENSOR 412.173,18
2.1.2 POZO DE VENTILACION 1 591.038,78
2.1.3 POZO DE VENTILACION 2 612.619,83
2.1.4 POZO DE VENTILACION E.B.A. 694.841,75
2.1.5 CAÑON DE ACCESO 1 2.171.385,95
2.1.6 CAÑON DE ACCESO 2 2.637.869,94
2.1.7 CAVERNA 4.352.102,64
2.1.8 EQUIPAMIENTO DE ESTACIÓN 2.902.208,43
2.1.9 POZO DE BOMBEO 210.043,13

2.1 ESTACION CENTRO-LA CONCHA 14.584.283,63

2.2.1 ASCENSOR 541.392,46
2.2.2 POZO DE VENTILACION 1 606.268,31
2.2.3 POZO DE VENTILACION 2 747.892,93
2.2.4 POZO DE VENTILACION E.B.A. 700.288,70
2.2.5 CAÑON DE ACCESO 1 2.275.003,93
2.2.6 CAÑON DE ACCESO 2 1.558.150,71
2.2.7 CAVERNA 4.352.102,64
2.2.8 EQUIPAMIENTO DE ESTACIÓN 2.902.208,43
2.2.9 POZO DE BOMBEO 210.043,13

2.2 ESTACION DE EASO 13.893.351,24

2.1 ESTACION CENTRO-LA CONCHA 14.584.283,63
2.2 ESTACION DE EASO 13.893.351,24

2 ESTACIONES 28.477.634,87

6.1 CONDUCCIÓN DE COLUMNA SECA 337.248,00
6.2 INSTALACIONES DE ALUMBRADO 211.328,00
6.3 SISTEMA DE BOMBEO EN TÚNEL 133.924,91
6.4 MEDIA TENSIÓN 624.000,00

6 INSTALACIONES NO FERROVIARIAS 1.306.500,91

8.1.1 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 141.000,00
8.1.2 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 467.500,00
8.1.3 RED DE ENERGIA ELECTRICA 89.000,00
8.1.4 RED DE TELECOMUNICACIONES 46.170,00
8.1.5 RED DE GAS 55.400,00
8.1.6 RED DE ALUMBRADO PUBLICO 12.878,00
8.1.7 RED DE SEMAFORIZACIÓN 2.990,00

8.1 ESTACION CENTRO-LA CONCHA 814.938,00

8.2.1 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 71.000,00
8.2.2 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 132.300,00
8.2.3 RED DE ENERGIA ELECTRICA 103.000,00



E.I. Metro de Donostialdea. Tramo: Lugaritz - Anoeta (P.P.K.K. 2+700 - 4+300)

RESUMEN DE  CAPÍTULOS (EJECUCION MATERIAL)

Pág. 2

Nº Capítulo Descripción Importe
8.2.4 RED DE TELECOMUNICACIONES 43.960,00
8.2.5 RED DE GAS 42.500,00
8.2.6 RED DE ALUMBRADO PUBLICO 13.998,00

8.2 ESTACION DE EASO 406.758,00

8.3.1 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 254.800,00
8.3.2 RED DE ENERGIA ELECTRICA 27.000,00
8.3.3 RED DE TELECOMUNICACIONES 50.532,00
8.3.4 RED DE GAS 13.500,00
8.3.5 RED DE ALUMBRADO PUBLICO 4.980,00

8.3 RAMPA DE ACCESO PLAYA DE LA CONCHA 350.812,00

8.4.1 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 106.000,00
8.4.2 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 1.362.800,00
8.4.3 RED DE ENERGIA ELECTRICA 137.950,00
8.4.4 RED DE GAS 44.000,00
8.4.5 RED DE ALUMBRADO PUBLICO 24.700,00

8.4 RAMPA DE ACCESO CALLE AUTONOMÍA 1.675.450,00

8.1 ESTACION CENTRO-LA CONCHA 814.938,00
8.2 ESTACION DE EASO 406.758,00
8.3 RAMPA DE ACCESO PLAYA DE LA CONCHA 350.812,00
8.4 RAMPA DE ACCESO CALLE AUTONOMÍA 1.675.450,00

8 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 3.247.958,00

9.1 RAMPA DE ACCESO PLAYA DE LA CONCHA 1.582.214,06
9.2 RAMPA DE ACCESO CALLE AUTONOMÍA 1.643.869,54
9.3 ZONAS DE INSTALACIONES PERMANENTES 682.095,15

9 INSTALACIONES Y ACCESOS DE OBRA 3.908.178,75

1 TÚNEL DE LÍNEA (EN MINA) 13.790.705,68
2 ESTACIONES 28.477.634,87
3 SUPERESTRUCTURA DE VÍA 1.141.077,00
4 ELECTRIFICACIÓN DE VÍA 304.960,00
5 SEÑALIZACIÓN DE VÍA 1.966.603,40
6 INSTALACIONES NO FERROVIARIAS 1.306.500,91
7 INTEGRACIÓN AMBIENTAL 528.383,35
8 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 3.247.958,00
9 INSTALACIONES Y ACCESOS DE OBRA 3.908.178,75
10 SITUACIONES PROVISIONALES 195.000,00
11 SEGURIDAD Y SALUD 823.005,03

55.690.006,99
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 

Código  Título  Presupuesto 
1  TÚNEL DE LÍNEA (EN MINA)  13.790.705,68 
2  ESTACIONES  28.477.634,87 
3  SUPERESTRUCTURA DE VÍA  1.141.077,00 
4  ELECTRIFICACIÓN DE VÍA  304.960,00 
5  SEÑALIZACIÓN DE VÍA  1.966.603,40 
6  INSTALACIONES NO FERROVIARIAS  1.306.500,91 
7  INTEGRACIÓN AMBIENTAL  528.383,35 
8  REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS  3.247.958,00 
9  INSTALACIONES Y ACCESOS DE OBRA  3.908.178,75 
10  SITUACIONES PROVISIONALES  195.000,00 
11  SEGURIDAD Y SALUD  823.005,03 
     
  TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 55.690.006,99 
     
      
   

Asciende el presente presupuesto de ejecución material a la 
cantidad de:  

  

      
  Cincuenta y cinco millones seiscientos noventa mil seis 

euros con noventa y nueve cents.  
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 55.690.006,99

13,00 % GASTOS GENERALES 7.239.700,91

6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL 3.341.400,42

SUMA 66.271.108,32

% IVA 18,00 11.928.799,50

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 78.199.907,82

Asciende el presente presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de: 

Setenta y ocho millones ciento noventa y nueve mil novecientos siete euros con 
ochenta y dos cents. 



 
 
ANEJO Nº 21. VALORACIÓN ECONÓMICA 518.50-213-A21-01  

 
 

 
ESTUDIO INFORMATIVO DEL METRO DONOSTIALDEA. TRAMO: LUGARITZ-ANOETA Pág. 11 de 13 

4.3 Subtramo 3: P.K. 4+300 a P.K. 5+540



E.I. Metro de Donostialdea. Tramo: Lugaritz - Anoeta (P.P.K.K. 4+300 - 5+540)

Pág. 1

1 TÚNEL DE LÍNEA (ENTRE PANTALLAS)

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
1.1 MP5456b m³ 12.284,030 Excavación de sección

entre pantallas, incluye
retirada de sobrantes a
vertedero.

14,44 177.381,39

1.2 MP5858 m³ 60.918,320 Excavacion subterra-
nea entre pantallas, en
cualquier tipo de terre-
no, incluyendo el sos-
tenimiento, el transpor-
te de tierras a vertede-
ro y el canon de verti-
do.

18,00 1.096.529,76

1.3 MP5859 m² 20.226,670 Ejecucion de pantalla
continua de hormigon
armado de 0,80 m de
espesor, hasta 40 me-
tros de profundidad, in-
cluyendo excavacion
en terrenos de dureza
media, lodos bentoniti-
cos,  parte proporcio-
nal de ejecucion de
doble murete guia, co-
locacion y suministro
de hormigon tipo ha-
30, colocacion de la ar-
madura (el suministro
a parte), retirada de
productos procedentes
de la excavacion de la
pantalla (incluyendo
canon de vertido) y
descabezado de pan-
tallas

267,44 5.409.420,62

1.4 MP5456e m² 8.981,600 Cubrición de recinto
entre pantallas, de
0,80 m de espesor, in-
cluye preparación del
terreno, encofrados,
armados y hormigona-
do.

312,00 2.802.259,20

1.5 MP5456c m³ 7.010,430 Relleno por encima de
bóveda en sección en-
tre pantallas.

9,62 67.440,34

1.6 MP5862 m³ 906,400 Demolicion de obras
de fabrica subterra-
neas, incluso transpor-
te a vertedero y canon
de vertido.

104,20 94.446,88

1.7 MP5456d m² 7.745,600 Losa inferior entre pan- 233,00 1.804.724,80
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Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
tallas, de 0,80 m de
espesor, incluye pre-
paración del terreno,
encofrados, armados y
hormigonado.

1.8 MP5864 m³ 1.198,630 Demolicion de panta-
llas, incluso carga y
transporte de produc-
tos a vertedero, canon
de vertido,  limpieza y
preparacion para hor-
migonado posterior.

43,50 52.140,41

1.9 MP5441 m² 23.146,000 Urbanización y acaba-
dos, incluso ejecución
de pavimentos, ele-
mentos de mobiliario
público, zonas verdes,
etc.

86,00 1.990.556,00

Total Cap. 13.494.899,40



E.I. Metro de Donostialdea. Tramo: Lugaritz - Anoeta (P.P.K.K. 4+300 - 5+540)

Pág. 3

2 ESTACIONES

2.1 ESTACIÓN DE MORLANS

2.1.1 POZO DE VENTILACIÓN - 1

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
2.1.1.1 MP5103 ud 1,000 Acondicionamiento del

terreno en zona de
ventilación de emer-
gencia o cámara de
EBA.

9.848,03 9.848,03

2.1.1.2 MP5858 m³ 1.358,500 Excavacion subterra-
nea entre pantallas, en
cualquier tipo de terre-
no, incluyendo el sos-
tenimiento, el transpor-
te de tierras a vertede-
ro y el canon de verti-
do.

18,00 24.453,00

2.1.1.3 MP5455b m² 499,500 Pantallas continuas de
hormigón armado de
0,80 m de espesor y
hasta 20 m de altura,
incluso vigas de atado,
vigas de carrera y an-
clajes.

228,00 113.886,00

2.1.1.4 MP5456f m² 143,000 Losa inferior entre pan-
tallas, de 0,80 m de
espesor, incluye pre-
paración del terreno,
encofrados, armados y
hormigonado.

249,60 35.692,80

2.1.1.5 MP5456g m² 143,000 Cubrición de recinto
entre pantallas, de
1,00 m de espesor, in-
cluye preparación del
terreno, encofrados,
armados y hormigona-
do.

340,20 48.648,60

2.1.1.6 MP5147 m 35,240 Impermeabilización y
drenaje en camara de
ventilación de emer-
gencia.

939,46 33.106,57

2.1.1.7 MP5441 m² 350,000 Urbanización y acaba-
dos, incluso ejecución
de pavimentos, ele-
mentos de mobiliario
público, zonas verdes,
etc.

86,00 30.100,00

2.1.1.8 MP5500 ud 1,000 Equipamiento de venti-
lación de emergencia,

158.174,00 158.174,00
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Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
totalmente instalado.

Total Cap. 453.909,00
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2.1.2 POZO DE VENTILACIÓN - 2

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
2.1.2.1 MP5103 ud 1,000 Acondicionamiento del

terreno en zona de
ventilación de emer-
gencia o cámara de
EBA.

9.848,03 9.848,03

2.1.2.2 MP5858 m³ 1.799,270 Excavacion subterra-
nea entre pantallas, en
cualquier tipo de terre-
no, incluyendo el sos-
tenimiento, el transpor-
te de tierras a vertede-
ro y el canon de verti-
do.

18,00 32.386,86

2.1.2.3 MP5455b m² 594,750 Pantallas continuas de
hormigón armado de
0,80 m de espesor y
hasta 20 m de altura,
incluso vigas de atado,
vigas de carrera y an-
clajes.

228,00 135.603,00

2.1.2.4 MP5456f m² 174,450 Losa inferior entre pan-
tallas, de 0,80 m de
espesor, incluye pre-
paración del terreno,
encofrados, armados y
hormigonado.

249,60 43.542,72

2.1.2.5 MP5456g m² 174,450 Cubrición de recinto
entre pantallas, de
1,00 m de espesor, in-
cluye preparación del
terreno, encofrados,
armados y hormigona-
do.

340,20 59.347,89

2.1.2.6 MP5147 m 39,100 Impermeabilización y
drenaje en camara de
ventilación de emer-
gencia.

939,46 36.732,89

2.1.2.7 MP5441 m² 300,000 Urbanización y acaba-
dos, incluso ejecución
de pavimentos, ele-
mentos de mobiliario
público, zonas verdes,
etc.

86,00 25.800,00

2.1.2.8 MP5500 ud 1,000 Equipamiento de venti-
lación de emergencia,

158.174,00 158.174,00
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Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
totalmente instalado.

Total Cap. 501.435,39
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2.1.3 POZO DE VENTILACIÓN - E.B.A.

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
2.1.3.1 MP5103 ud 1,000 Acondicionamiento del

terreno en zona de
ventilación de emer-
gencia o cámara de
EBA.

9.848,03 9.848,03

2.1.3.2 MP5858 m³ 1.646,500 Excavacion subterra-
nea entre pantallas, en
cualquier tipo de terre-
no, incluyendo el sos-
tenimiento, el transpor-
te de tierras a vertede-
ro y el canon de verti-
do.

18,00 29.637,00

2.1.3.3 MP5455b m² 573,530 Pantallas continuas de
hormigón armado de
0,80 m de espesor y
hasta 20 m de altura,
incluso vigas de atado,
vigas de carrera y an-
clajes.

228,00 130.764,84

2.1.3.4 MP5456f m² 166,510 Losa inferior entre pan-
tallas, de 0,80 m de
espesor, incluye pre-
paración del terreno,
encofrados, armados y
hormigonado.

249,60 41.560,90

2.1.3.5 MP5456g m² 166,510 Cubrición de recinto
entre pantallas, de
1,00 m de espesor, in-
cluye preparación del
terreno, encofrados,
armados y hormigona-
do.

340,20 56.646,70

2.1.3.6 MP5157 m 39,900 Impermeabilización y
drenaje en zona de
afección pozo de venti-
lación EBA.

938,98 37.465,30

2.1.3.7 MP5441 m² 240,000 Urbanización y acaba-
dos, incluso ejecución
de pavimentos, ele-
mentos de mobiliario
público, zonas verdes,
etc.

86,00 20.640,00

2.1.3.8 MP5501 ud 1,000 Equipo EBA, totalmen-
te instalado.

131.513,00 131.513,00

Total Cap. 458.075,77
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2.1.4 ESTACIÓN

2.1.4.1 EXCAVACIÓN Y SOSTENIMIENTO

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
2.1.4.1.1 MP5858 m³ 38.538,000 Excavacion subterra-

nea entre pantallas, en
cualquier tipo de terre-
no, incluyendo el sos-
tenimiento, el transpor-
te de tierras a vertede-
ro y el canon de verti-
do.

18,00 693.684,00

2.1.4.1.2 MP5455b m² 7.693,400 Pantallas continuas de
hormigón armado de
0,80 m de espesor y
hasta 20 m de altura,
incluso vigas de atado,
vigas de carrera y an-
clajes.

228,00 1.754.095,20

2.1.4.1.3 MP5456f m² 4.282,000 Losa inferior entre pan-
tallas, de 0,80 m de
espesor, incluye pre-
paración del terreno,
encofrados, armados y
hormigonado.

249,60 1.068.787,20

2.1.4.1.4 MP5456g m² 4.282,000 Cubrición de recinto
entre pantallas, de
1,00 m de espesor, in-
cluye preparación del
terreno, encofrados,
armados y hormigona-
do.

340,20 1.456.736,40

2.1.4.1.5 MP5456h m³ 2.569,200 Relleno sobre losa su-
perior de cubrición en-
tre pantallas.

9,62 24.715,70

Total Cap. 4.998.018,50
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2.1.4.2 REVESTIMIENTO Y ESTRUCTURA

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
2.1.4.2.1 MP5801a m 99,000 Andén y vestíbulo, in-

cluidas vigas de apoyo
y forjado de viguetas.

1.016,06 100.589,94

2.1.4.2.2 MP5803 m² 224,150 Estructura de forjado
en cuartos técnicos y
vestíbulos.

175,96 39.441,43

2.1.4.2.3 MP5242c m 320,000 Revestimiento de esta-
ción con piezas pre-
fabricadas rectas.

2.152,00 688.640,00

Total Cap. 828.671,37
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2.1.4.3 IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
2.1.4.3.1 MP5158 m 592,000 Impermeabilización y

drenaje en la estación.
2.127,77 1.259.639,84

Total Cap. 1.259.639,84
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2.1.4.4 ALBAÑILERÍA, FONTANERÍA Y PINTURA

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
2.1.4.4.1 MP5448 m² 693,000 Pavimentación de an-

denes y vestíbulos co-
locados, incluida la
pieza de borde de an-
dén.

40,50 28.066,50

2.1.4.4.2 MP5442 m² 224,150 Acabado de cuartos
técnicos, incluyendo
tabiquería, pinturas, ar-
quetas y remates.

97,00 21.742,55

2.1.4.4.3 MP5453 ud 2,000 Instalación de fontane-
ria en cuartos técnicos
de la estación, incluido
suministro y coloca-
ción.

1.751,10 3.502,20

Total Cap. 53.311,25
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2.1.4.5 CARPINTERÍA METÁLICA LIGERA

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
2.1.4.5.1 MP5449 ud 1,000 Carpintería metálica li-

gera en estación y ac-
cesos.

198.016,00 198.016,00

Total Cap. 198.016,00
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2.1.4.6 ACCESOS

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
2.1.4.6.1 MP5522 ud 2,000 Suministro y montaje

de edículo de acceso.
169.866,94 339.733,88

2.1.4.6.2 MP5452 ud 2,000 Escalera de salida fija
a la calle.

6.117,00 12.234,00

Total Cap. 351.967,88
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2.1.4.7 URBANIZACIÓN

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
2.1.4.7.1 MP5441 m² 4.500,000 Urbanización y acaba-

dos, incluso ejecución
de pavimentos, ele-
mentos de mobiliario
público, zonas verdes,
etc.

86,00 387.000,00

Total Cap. 387.000,00
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2.1.5 EQUIPAMIENTO DE ESTACIÓN

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
2.1.5.1 MP5780 ud 1,000 Equipamiento de la es-

tación de MORLANS
compuesto por equi-
pos de tarifación, as-
censor desde nivel de
ánden y vestíbulo  a
calle, instalaciones
eléctricas y de
alumbrado, señalética
de la estación, red de
nivel físico, megafonía,
interfonía, videovigilan-
cia, radiocomunicacio-
nes, sistema de trans-
misión de datos, telein-
dicadores, mobiliario,
escaleras mecánicas, 
telemando de esta-
ción, BIES, red de tie-
rras, acometida y con-
ducciones de electrici-
dad, distribución de
agua y sistema de
bombeo.

3.758.915,62 3.758.915,62

Total Cap. 3.758.915,62
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2.1.6 POZO DE BOMBEO

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
2.1.6.1 MP5952a ud 1,000 Pozo de bombeo reali-

zado con muros de
hormigón armado de
0,50 m de espesor, in-
cluyendo encofrado,
desencofrado y  bom-
beo durante la ejecu-
ción de las obras.

120.000,00 120.000,00

2.1.6.2 MP5953 ud 1,000 Sistema de bombeo. 86.420,92 86.420,92

Total Cap. 206.420,92
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3 SUPERESTRUCTURA DE VÍA

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
3.1 MP5484 m 1.240,000 Vía doble en túnel o

entre pantallas con
sección de vía en pla-
ca, con sección de vía
antibibratoria, incluso
suministro y coloca-
ción.

601,37 745.698,80

Total Cap. 745.698,80
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4 ELECTRIFICACIÓN DE VÍA

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
4.1 MP5489 m 2.480,000 Electrificación de vía

única en túnel o entre
pantallas, cable de
guarda y parte propor-
cional de secciona-
mientos, herrajes de fi-
jación y demás equipo
auxiliar.

95,30 236.344,00

Total Cap. 236.344,00
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5 SEÑALIZACIÓN DE VÍA

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
5.1 MP5911 m 1.240,000 Señalización ferrovia-

ria de vía doble, inclu-
yendo conducciones,
cableado y parte pro-
porcional de señales,
juntas aislantes, circui-
tos de vía y cuadros de
control.

213,55 264.802,00

5.2 MP5912 ud 1,000 Modificación enclava-
miento existente.

487.477,02 487.477,02

Total Cap. 752.279,02
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6 INSTALACIONES NO FERROVIARIAS

6.1 CONDUCCIÓN DE COLUMNA SECA

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
6.1.1 MP5922 m 2.480,000 Instalación de columna

seca en túnel de línea.
105,39 261.367,20

Total Cap. 261.367,20
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6.2 INSTALACIONES DE ALUMBRADO

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
6.2.1 MP5930 m 2.480,000 Alumbrado en el túnel

y falso túnel, incluso
suministro y coloca-
ción.

66,04 163.779,20

Total Cap. 163.779,20
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6.3 SISTEMA DE BOMBEO EN TÚNEL

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
6.3.1 MP5431 ud 1,000 De desplazamiento en

obra entre obras singu-
lares de equipos de
raise boring, incluidas
todas las operaciones
necesarias, montaje y
desmontaje, nuevas
acometidas, cimenta-
ción y estructura de 
apoyo.

9.384,00 9.384,00

6.3.2 MP5865 m 11,000 Pozo de bombeo, con
excavación en tierras a
cielo abierto para la
embocadura y excava-
ción en roca pozo de
bombeo, incluso soste-
nimiento provisional
con hormigón proyec-
tado y revestimiento
definitivo de hormigón
armado.

1.030,27 11.332,97

6.3.3 MP5953 ud 1,000 Sistema de bombeo. 86.420,92 86.420,92

Total Cap. 107.137,89
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6.4 MEDIA TENSIÓN

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
6.4.1 MP5331 m 1.240,000 Línea de media ten-

sión que incluye tendi-
dos de cables de MT
en túnel, perchas para
fijación a pared de tú-
nel así como parte pro-
porcional de celdas 24
kV  (celdas de línea,
automáticas, de pro-
tección mediante fu-
sibles, de medida, de
remonte y cajón se-
pam para conmutacio-
nes), transformadores
de 20/0,4 kV, cuadros
de contadores, arma-
rios telemando y con-
trol. 

390,00 483.600,00

Total Cap. 483.600,00
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7 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
7.1 MP7001 m 3.078,245 Cerramiento rígido en

torno a toda actividad
de obra en superficie

108,18 333.004,54

7.2 MP7002 ud 100,000 Número de individuos
necerasios apear

150,00 15.000,00

7.3 MP7003 ud 15,000 Número de individuos
en los que es necersa-
rio realizar una protec-
ción individual frente a
la actividad de obra

75,00 1.125,00

7.4 MP7004 día 1.095,000 Camión cisterna para
riegos ylimpieza de
viales

46,50 50.917,50

7.5 MP7005 ud 5,000 Lavadero de ruedas:
Ejecución, manteni-
miento, desmantela-
miento y retirada de re-
siduos.

12.000,00 60.000,00

7.6 MP7006 ud 20,000 Sistema de eliminación
de sólidos en suspen-
sión en aguas proce-
dentes de los túneles
hasta niveles admi-
sibles de acuerdo con
la autorización de verti-
dos.

2.200,00 44.000,00

7.7 MP7007 ud 5,000 Punto de limpieza de
canaletas de hormi-
gón: Ejecución, mante-
nimiento, desmantela-
miento y retirada de re-
siduos.

2.000,00 10.000,00

7.8 MP7008 ud 5,000 Zona adecuada para
mantenimiento de ma-
quinaria: Ejecución,
mantenimiento, des-
mantelamiento y retira-
da de residuos.

12.500,00 62.500,00

7.9 MP7009 ud 5,000 Ejecución, manteni-
miento y retirada de
punto limpio.

2.000,00 10.000,00

7.10 MP7010 ud 1,240 Gestión ambiental de
obra, incluyendo la re-
dacción de documen-
tos establecidos en el
estudio de impacto
(ruido, vibraciones, y

70.000,00 86.800,00
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Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
otros), el seguimiento
ambiental del cumpli-
miento de las medidas
y de la adopción de
otras medidas necesa-
rias para el cumpli-
miento de la D.I.A., y la
propia adopción de las
medidas de integra-
ción ambiental, no pre-
supuestadas específi-
camente (Posibles re-
posiciones de arbolado
no incluida en la parti-
da de urbanización).

Total Cap. 673.347,04
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8 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

8.1 ESTACION DE MORLANS

8.1.1 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.1.1.1 MP8101 ud 6,000 Localización y conexio-

nado de tubería de
abastecimiento de
agua de diferentes
secciones, incluso ca-
tas, demolición del pa-
vimento, localización,
corte, conexionado y
restitución del serviv-
cio.

2.000,00 12.000,00

8.1.1.2 MP8102 m 340,000 Reposición o nueva
canalización con tube-
ría de fundición dúctil
de D<=200 mm. inclu-
yendo todas las piezas
y operaciones necesa-
rias hasta su puesta
en servicio, mantenien-
do todas las conexio-
nes existentes en el
tramo.

400,00 136.000,00

8.1.1.3 MP8105 ud 11,000 Arqueta de hormigon
armado completa en
red de abastecimiento
de acuerdo a las ins-
trucciones de la em-
presa tiular.

1.000,00 11.000,00

Total Cap. 159.000,00



E.I. Metro de Donostialdea. Tramo: Lugaritz - Anoeta (P.P.K.K. 4+300 - 5+540)

Pág. 27

8.1.2 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.1.2.1 MP8201 Ud 16,000 Localización y conexio-

nado de tubería y gale-
ría de sanenamiento y
drenaje de diferentes
seccciones, incluso ca-
tas, demolicón del pa-
vimento, localización,
corte, conexionado y
restitución del servicio

2.000,00 32.000,00

8.1.2.2 MP8202 m 1.975,000 Reposición o nueva
canalización con tube-
ría del mismo material
al existente, para D<=
400 mm, incluyendo
todas las operaciones
necesarias hasta su
puesta en servicio, in-
cluyendo todas las co-
nexiones existentes en
el tramo.

500,00 987.500,00

8.1.2.3 MP8208 ud 65,000 Arqueta de hormigón
armado en redes de
saneamiento y drenaje
hasta H<= 3,50 m.
Completa

1.200,00 78.000,00

8.1.2.4 MP8213 m 180,000 Galería D>2000Ø 5.000,00 900.000,00

Total Cap. 1.997.500,00
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8.1.3 RED DE ENERGIA ELECTRICA

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.1.3.1 MP8301 ud 10,000 Localización y conexio-

nado de canalización
de energía eléctrica en
BT, MT o AT , incluso
catas,  demolición del
pavimento, localiza-
ción, corte, conexiona-
do y restitución del ser-
vicio.

2.000,00 20.000,00

8.1.3.2 MP8302 m 280,000 Reposición o nueva
canalización de la red
electrica en BT , con el
mismo numero de con-
ductos al existente de
acuerdo a las instruc-
ciones de la empresa
suministradora.

150,00 42.000,00

8.1.3.3 MP8303 m 320,000 Reposición o nueva
canalización de la red
electrica en MT / AT ,
con el mismo numero
de conductos al exis-
tente de acuerdo a las
instrucciones de la em-
presa suministradora.

250,00 80.000,00

8.1.3.4 MP8304 m 560,000 Tendido, cableado y
conexionado de las
nuevas lineas electri-
cas o de las restitui-
das, siguendo las ins-
trucciones de la em-
presa suministradora
en la red de BT

50,00 28.000,00

8.1.3.5 MP8305 m 640,000 Tendido, cableado y
conexioado de las nue-
vas lineas electricas o
de las restituidas, si-
guendo las instruccio-
nes de la empresa su-
ministradora en la red
de MT / AT

100,00 64.000,00

8.1.3.6 MP8306 ud 22,000 Arqueta de hormigon
armado en canalizacio-
nes electricas de
acuerdo a las normati-
vas de la empresa su-
ministradora. Comple-

1.000,00 22.000,00
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Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
ta.

Total Cap. 256.000,00
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8.1.4 RED DE TELECOMUNICACIONES

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.1.4.1 MP8401 ud 2,000 Localización y conexio-

nado de canalizacio-
nes de telecomunica-
ciones, incluso catas,
demolición del pavi-
mento, local ización,
corte, conexionado y
restitución del servicio.

2.000,00 4.000,00

8.1.4.2 MP8402 m 95,000 Reposición o nueva
canalización de redes
de telecomunicacio-
nes, con el mismo nu-
mero de conductos a
la existente, de acuer-
do a las instrucciones
de las empresas titula-
res.

100,00 9.500,00

8.1.4.3 MP8403 m 95,000 Tendido, cableado y
conexionad de las nue-
vas redes de teleco-
municaciones o de las
restituidas siguiendo
las instrucciones de
las empresas titulares.

6,00 570,00

8.1.4.4 MP8405 ud 4,000 Arqueta de hormigón
armado en canalizacio-
nes de telecomunica-
ciones de acuerdo a
las normativas de las
empresas titulares.

1.500,00 6.000,00

Total Cap. 20.070,00
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8.1.5 RED DE GAS

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.1.5.1 MP8501 ud 4,000 Localización y conexio-

nado de la red de gas ,
incluso catas, demoli-
ción del pavimento, lo-
calización, corte, cone-
xionado y restitución
del servicio.

2.000,00 8.000,00

8.1.5.2 MP8503 m 290,000 Reposición o nueva
canalización con tube-
ría del mismo material
al existente de D>200
mm, incluyendo todas
las operaciones nece-
sarias hasta su puesta
en servicio, 

150,00 43.500,00

8.1.5.3 MP8504 ud 8,000 Arqueta de hormigón
armado de acuerdo a
la normativa de la em-
presa titular. Completa.
.

1.000,00 8.000,00

Total Cap. 59.500,00
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8.1.6 RED DE ALUMBRADO PUBLICO

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.1.6.1 MP8601 ud 10,000 Localización y conexio-

nado de la canaliza-
ción de alumbrado
público, incluso catas,
demolición del pavi-
mento, localización,
corte, conexionado y
restitución del servicio.

500,00 5.000,00

8.1.6.2 MP8602 m 1.040,000 Reposición o nueva
canalización de
alumbrado público,
con el mismo número
de conductos a la exis-
tente de acuerdo a las
instrucciones de la em-
presa titular.

80,00 83.200,00

8.1.6.3 MP8603 m 1.040,000 Tendido, cableado y
conexionado de las
nuevas líneas de
alumbrado público o
de las restituidas si-
guiendo las instruccio-
nes de la empresa titu-
lar

6,00 6.240,00

8.1.6.4 MP8604 ud 17,000 Desplazamiento de fa-
rola a nueva ubicación,
siguiendo las instruc-
ciones de las técnicos
municipales, incluyen-
do todas las operacio-
nes necesarias.

600,00 10.200,00

8.1.6.5 MP8605 ud 35,000 Arquta de hormigón en
red de alumbrado
público de acuerdo a la
normativa de la empre-
sa titular.

400,00 14.000,00

Total Cap. 118.640,00
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8.1.7 RED DE SEMAFORIZACIÓN

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.1.7.1 MP8701 ud 8,000 Localización y conexio-

nado de la canaliza-
ción de semaforiza-
ción, incluso catas, de-
molición del pavimen-
to, localización, corte,
conexionado y restitu-
ción del servicio.

500,00 4.000,00

8.1.7.2 MP8702 m 110,000 Reposición o nueva
canalización de la red
de semaforización, con
el mismo número de
conductos a la existen-
te de acuerdo a las
instrucciones de la em-
presa titular.

80,00 8.800,00

8.1.7.3 MP8703 m 110,000 Tendido, cableado y
conexionado de las
nuevas línes de sema-
forización o de las res-
tituidas, siguiendo las
instrucciones de la em-
presa titular.

5,00 550,00

8.1.7.4 MP8704 ud 15,000 Desplazamiento de se-
máforo a nueva ubica-
ción siguiendo las ins-
trucciones de la em-
presa titular, incluyen-
do todas las operacio-
nes necesarias.

600,00 9.000,00

8.1.7.5 MP8705 ud 20,000 Arqueta de hormigón
en canalizacion de se-
maforización, de
acuerdo a las instruc-
ciones de la empresa
titular

400,00 8.000,00

Total Cap. 30.350,00
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8.2 DESVIO PROVISIONAL DE TRAFICO FERROVIARIO

8.2.1 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.2.1.1 MP8101 ud 2,000 Localización y conexio-

nado de tubería de
abastecimiento de
agua de diferentes
secciones, incluso ca-
tas, demolición del pa-
vimento, localización,
corte, conexionado y
restitución del serviv-
cio.

2.000,00 4.000,00

8.2.1.2 MP8102 m 55,000 Reposición o nueva
canalización con tube-
ría de fundición dúctil
de D<=200 mm. inclu-
yendo todas las piezas
y operaciones necesa-
rias hasta su puesta
en servicio, mantenien-
do todas las conexio-
nes existentes en el
tramo.

400,00 22.000,00

8.2.1.3 MP8103 m 0,000 Reposición o nueva
canalización con tube-
ría de fundición dúctil 
de 200 mm.<D<= 400
mm incluyendo todas
las piezas y operacio-
nes necesarias hasta
su puesta en servicio,
manteniendo todas las
conexiones existentes
en el tramo.

500,00 0,00

8.2.1.4 MP8104 m 0,000 Reposición o nueva
canalización con tube-
ría de fundición dúctil
de 200 mm.<D<= 400
mm incluyendo todas
las operaciones nece-
sarias hasta su puesta
en servicio, mantenien-
do todas las conexio-
nes existentes en el
tramo.

600,00 0,00

8.2.1.5 MP8105 ud 4,000 Arqueta de hormigon
armado completa en
red de abastecimiento
de acuerdo a las ins-
trucciones de la em-

1.000,00 4.000,00
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Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
presa tiular.

Total Cap. 30.000,00
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8.2.2 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.2.2.1 MP8201 Ud 4,000 Localización y conexio-

nado de tubería y gale-
ría de sanenamiento y
drenaje de diferentes
seccciones, incluso ca-
tas, demolicón del pa-
vimento, localización,
corte, conexionado y
restitución del servicio

2.000,00 8.000,00

8.2.2.2 MP8202 m 210,000 Reposición o nueva
canalización con tube-
ría del mismo material
al existente, para D<=
400 mm, incluyendo
todas las operaciones
necesarias hasta su
puesta en servicio, in-
cluyendo todas las co-
nexiones existentes en
el tramo.

500,00 105.000,00

8.2.2.3 MP8207 m 24,000 Canalizacion  Ø 1200
mm.

1.200,00 28.800,00

8.2.2.4 MP8213 m 130,000 Galería D>2000Ø 5.000,00 650.000,00

8.2.2.5 MP8211 ud 1,000 Pozo de hormigon ar-
mado en red de sanea-
minto y drenaje para
H>3,50 m. Completo

50.000,00 50.000,00

Total Cap. 841.800,00
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8.2.3 RED DE ENERGIA ELECTRICA

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.2.3.1 MP8301 ud 4,000 Localización y conexio-

nado de canalización
de energía eléctrica en
BT, MT o AT , incluso
catas,  demolición del
pavimento, localiza-
ción, corte, conexiona-
do y restitución del ser-
vicio.

2.000,00 8.000,00

8.2.3.2 MP8302 m 30,000 Reposición o nueva
canalización de la red
electrica en BT , con el
mismo numero de con-
ductos al existente de
acuerdo a las instruc-
ciones de la empresa
suministradora.

150,00 4.500,00

8.2.3.3 MP8303 m 50,000 Reposición o nueva
canalización de la red
electrica en MT / AT ,
con el mismo numero
de conductos al exis-
tente de acuerdo a las
instrucciones de la em-
presa suministradora.

250,00 12.500,00

8.2.3.4 MP8304 m 60,000 Tendido, cableado y
conexionado de las
nuevas lineas electri-
cas o de las restitui-
das, siguendo las ins-
trucciones de la em-
presa suministradora
en la red de BT

50,00 3.000,00

8.2.3.5 MP8305 m 100,000 Tendido, cableado y
conexioado de las nue-
vas lineas electricas o
de las restituidas, si-
guendo las instruccio-
nes de la empresa su-
ministradora en la red
de MT / AT

100,00 10.000,00

8.2.3.6 MP8306 ud 6,000 Arqueta de hormigon
armado en canalizacio-
nes electricas de
acuerdo a las normati-
vas de la empresa su-
ministradora. Comple-

1.000,00 6.000,00
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Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
ta.

Total Cap. 44.000,00
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8.2.4 RED DE TELECOMUNICACIONES

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.2.4.1 MP8401 ud 4,000 Localización y conexio-

nado de canalizacio-
nes de telecomunica-
ciones, incluso catas,
demolición del pavi-
mento, local ización,
corte, conexionado y
restitución del servicio.

2.000,00 8.000,00

8.2.4.2 MP8402 m 150,000 Reposición o nueva
canalización de redes
de telecomunicacio-
nes, con el mismo nu-
mero de conductos a
la existente, de acuer-
do a las instrucciones
de las empresas titula-
res.

100,00 15.000,00

8.2.4.3 MP8403 m 150,000 Tendido, cableado y
conexionad de las nue-
vas redes de teleco-
municaciones o de las
restituidas siguiendo
las instrucciones de
las empresas titulares.

6,00 900,00

8.2.4.4 MP8405 ud 8,000 Arqueta de hormigón
armado en canalizacio-
nes de telecomunica-
ciones de acuerdo a
las normativas de las
empresas titulares.

1.500,00 12.000,00

Total Cap. 35.900,00
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8.2.5 RED DE GAS

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.2.5.1 MP8501 ud 5,000 Localización y conexio-

nado de la red de gas ,
incluso catas, demoli-
ción del pavimento, lo-
calización, corte, cone-
xionado y restitución
del servicio.

2.000,00 10.000,00

8.2.5.2 MP8502 m 0,000 Reposición o nueva
canalización con tube-
ría del mismo material
al existente de D<=200
mm, incluyendo todas
las operaciones nece-
sarias hasta su puesta
en servicio, 

100,00 0,00

8.2.5.3 MP8503 m 430,000 Reposición o nueva
canalización con tube-
ría del mismo material
al existente de D>200
mm, incluyendo todas
las operaciones nece-
sarias hasta su puesta
en servicio, 

150,00 64.500,00

8.2.5.4 MP8504 ud 12,000 Arqueta de hormigón
armado de acuerdo a
la normativa de la em-
presa titular. Completa.
.

1.000,00 12.000,00

Total Cap. 86.500,00
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8.2.6 RED DE ALUMBRADO PUBLICO

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.2.6.1 MP8601 ud 3,000 Localización y conexio-

nado de la canaliza-
ción de alumbrado
público, incluso catas,
demolición del pavi-
mento, localización,
corte, conexionado y
restitución del servicio.

500,00 1.500,00

8.2.6.2 MP8602 m 100,000 Reposición o nueva
canalización de
alumbrado público,
con el mismo número
de conductos a la exis-
tente de acuerdo a las
instrucciones de la em-
presa titular.

80,00 8.000,00

8.2.6.3 MP8603 m 100,000 Tendido, cableado y
conexionado de las
nuevas líneas de
alumbrado público o
de las restituidas si-
guiendo las instruccio-
nes de la empresa titu-
lar

6,00 600,00

8.2.6.4 MP8604 ud 4,000 Desplazamiento de fa-
rola a nueva ubicación,
siguiendo las instruc-
ciones de las técnicos
municipales, incluyen-
do todas las operacio-
nes necesarias.

600,00 2.400,00

8.2.6.5 MP8605 ud 0,000 Arquta de hormigón en
red de alumbrado
público de acuerdo a la
normativa de la empre-
sa titular.

400,00 0,00

Total Cap. 12.500,00
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8.2.7 RED DE SEMAFORIZACION

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
8.2.7.1 MP8701 ud 4,000 Localización y conexio-

nado de la canaliza-
ción de semaforiza-
ción, incluso catas, de-
molición del pavimen-
to, localización, corte,
conexionado y restitu-
ción del servicio.

500,00 2.000,00

8.2.7.2 MP8702 m 75,000 Reposición o nueva
canalización de la red
de semaforización, con
el mismo número de
conductos a la existen-
te de acuerdo a las
instrucciones de la em-
presa titular.

80,00 6.000,00

8.2.7.3 MP8703 m 75,000 Tendido, cableado y
conexionado de las
nuevas línes de sema-
forización o de las res-
tituidas, siguiendo las
instrucciones de la em-
presa titular.

5,00 375,00

8.2.7.4 MP8705 ud 4,000 Arqueta de hormigón
en canalizacion de se-
maforización, de
acuerdo a las instruc-
ciones de la empresa
titular

400,00 1.600,00

Total Cap. 9.975,00
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9 INSTALACIONES Y ACCESOS DE OBRA

9.1 ZONAS DE INSTALACIONES PERMANENTES

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
9.1.1 MP5441 m² 1.055,560 Urbanización y acaba-

dos, incluso ejecución
de pavimentos, ele-
mentos de mobiliario
público, zonas verdes,
etc.

86,00 90.778,16

Total Cap. 90.778,16
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10 SITUACIONES PROVISIONALES

10.1 DESVIO PROVISIONAL DE TRAFICO FERROVIARIO

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
10.1.1 MP5456b m³ 4.796,180 Excavación de sección

entre pantallas, incluye
retirada de sobrantes a
vertedero.

14,44 69.256,84

10.1.2 MP5858 m³ 8.282,860 Excavacion subterra-
nea entre pantallas, en
cualquier tipo de terre-
no, incluyendo el sos-
tenimiento, el transpor-
te de tierras a vertede-
ro y el canon de verti-
do.

18,00 149.091,48

10.1.3 MP5859 m² 6.000,490 Ejecucion de pantalla
continua de hormigon
armado de 0,80 m de
espesor, hasta 40 me-
tros de profundidad, in-
cluyendo excavacion
en terrenos de dureza
media, lodos bentoniti-
cos,  parte proporcio-
nal de ejecucion de
doble murete guia, co-
locacion y suministro
de hormigon tipo ha-
30, colocacion de la ar-
madura (el suministro
a parte), retirada de
productos procedentes
de la excavacion de la
pantalla (incluyendo
canon de vertido) y
descabezado de pan-
tallas

267,44 1.604.771,05

10.1.4 MP5456e m² 1.739,330 Cubrición de recinto
entre pantallas, de
0,80 m de espesor, in-
cluye preparación del
terreno, encofrados,
armados y hormigona-
do.

312,00 542.670,96

10.1.5 MP5456c m³ 4.178,740 Relleno por encima de
bóveda en sección en-
tre pantallas.

9,62 40.199,48

10.1.6 MP5456d m² 1.617,600 Losa inferior entre pan-
tallas, de 0,80 m de
espesor, incluye pre-
paración del terreno,
encofrados, armados y

233,00 376.900,80
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Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
hormigonado.

10.1.7 MP5864 m³ 554,760 Demolicion de panta-
llas, incluso carga y
transporte de produc-
tos a vertedero, canon
de vertido,  limpieza y
preparacion para hor-
migonado posterior.

43,50 24.132,06

10.1.8 MP5483 m 314,380 Vía única sobre balas-
to, incluso suministro y
colocación.

397,73 125.038,36

10.1.9 MP5488 m 540,000 Electrificación de vía
única, a cielo abierto, 
incluyendo catenaria,
feeder, cable de guar-
da y parte proporcional
de postes, secciona-
mientos, contrapesos y
demás equipo auxiliar.

116,00 62.640,00

10.1.10 MP5441 m² 2.829,942 Urbanización y acaba-
dos, incluso ejecución
de pavimentos, ele-
mentos de mobiliario
público, zonas verdes,
etc.

86,00 243.375,01

Total Cap. 3.238.076,04
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10.2 AFECCIÓN Y RESTITUCIÓN FERROCARRIL SOTERRADO AMARA-ANOETA

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
10.2.1 MP5862 m³ 960,000 Demolicion de obras

de fabrica subterra-
neas, incluso transpor-
te a vertedero y canon
de vertido.

104,20 100.032,00

10.2.2 MP5456a m² 800,000 Cubrición de recinto
entre pantallas, de
1,20 m de espesor, in-
cluye preparación del
terreno, encofrados,
armados y hormigona-
do.

378,00 302.400,00

Total Cap. 402.432,00
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10.3 SITUACIONES PROVISIONALES DEL TRÁFICO VIARIO

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
10.3.1 MP6001b ud 1,000 Situaciones y desvíos

provisionales necesa-
rios para la ejecución
de las obras que com-
prende la ejecución,
señalización y levante
de los mismos al finali-
zar la situación provi-
sional.

375.000,00 375.000,00

Total Cap. 375.000,00
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11 SEGURIDAD Y SALUD

Nº orden Código UM Medición Unidad de Obra Precio Importe
11.1 MP9006 ud 1,000 Seguridad y Salud du-

rante la ejecución de
las obras (1,5 % sobre
suma de capítulos an-
teriores)

572.727,83 572.727,83

Total Cap. 572.727,83
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Pág. 1

Nº Capítulo Descripción Importe
2.1.4.1 EXCAVACIÓN Y SOSTENIMIENTO 4.998.018,50
2.1.4.2 REVESTIMIENTO Y ESTRUCTURA 828.671,37
2.1.4.3 IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE 1.259.639,84
2.1.4.4 ALBAÑILERÍA, FONTANERÍA Y PINTURA 53.311,25
2.1.4.5 CARPINTERÍA METÁLICA LIGERA 198.016,00
2.1.4.6 ACCESOS 351.967,88
2.1.4.7 URBANIZACIÓN 387.000,00

2.1.4 ESTACIÓN 8.076.624,84

2.1.1 POZO DE VENTILACIÓN - 1 453.909,00
2.1.2 POZO DE VENTILACIÓN - 2 501.435,39
2.1.3 POZO DE VENTILACIÓN - E.B.A. 458.075,77
2.1.4 ESTACIÓN 8.076.624,84
2.1.5 EQUIPAMIENTO DE ESTACIÓN 3.758.915,62
2.1.6 POZO DE BOMBEO 206.420,92

2.1 ESTACIÓN DE MORLANS 13.455.381,54

2.1 ESTACIÓN DE MORLANS 13.455.381,54

2 ESTACIONES 13.455.381,54

6.1 CONDUCCIÓN DE COLUMNA SECA 261.367,20
6.2 INSTALACIONES DE ALUMBRADO 163.779,20
6.3 SISTEMA DE BOMBEO EN TÚNEL 107.137,89
6.4 MEDIA TENSIÓN 483.600,00

6 INSTALACIONES NO FERROVIARIAS 1.015.884,29

8.1.1 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 159.000,00
8.1.2 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 1.997.500,00
8.1.3 RED DE ENERGIA ELECTRICA 256.000,00
8.1.4 RED DE TELECOMUNICACIONES 20.070,00
8.1.5 RED DE GAS 59.500,00
8.1.6 RED DE ALUMBRADO PUBLICO 118.640,00
8.1.7 RED DE SEMAFORIZACIÓN 30.350,00

8.1 ESTACION DE MORLANS 2.641.060,00

8.2.1 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 30.000,00
8.2.2 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 841.800,00
8.2.3 RED DE ENERGIA ELECTRICA 44.000,00
8.2.4 RED DE TELECOMUNICACIONES 35.900,00
8.2.5 RED DE GAS 86.500,00
8.2.6 RED DE ALUMBRADO PUBLICO 12.500,00
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Nº Capítulo Descripción Importe
8.2.7 RED DE SEMAFORIZACION 9.975,00

8.2 DESVIO PROVISIONAL DE TRAFICO FERROVIARIO 1.060.675,00

8.1 ESTACION DE MORLANS 2.641.060,00
8.2 DESVIO PROVISIONAL DE TRAFICO FERROVIARIO 1.060.675,00

8 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 3.701.735,00

9.1 ZONAS DE INSTALACIONES PERMANENTES 90.778,16

9 INSTALACIONES Y ACCESOS DE OBRA 90.778,16

10.1 DESVIO PROVISIONAL DE TRAFICO FERROVIARIO 3.238.076,04
10.2 AFECCIÓN Y RESTITUCIÓN FERROCARRIL SOTE-

RRADO AMARA-ANOETA 402.432,00
10.3 SITUACIONES PROVISIONALES DEL TRÁFICO VIA-

RIO 375.000,00

10 SITUACIONES PROVISIONALES 4.015.508,04

1 TÚNEL DE LÍNEA (ENTRE PANTALLAS) 13.494.899,40
2 ESTACIONES 13.455.381,54
3 SUPERESTRUCTURA DE VÍA 745.698,80
4 ELECTRIFICACIÓN DE VÍA 236.344,00
5 SEÑALIZACIÓN DE VÍA 752.279,02
6 INSTALACIONES NO FERROVIARIAS 1.015.884,29
7 INTEGRACIÓN AMBIENTAL 673.347,04
8 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 3.701.735,00
9 INSTALACIONES Y ACCESOS DE OBRA 90.778,16
10 SITUACIONES PROVISIONALES 4.015.508,04
11 SEGURIDAD Y SALUD 572.727,83

38.754.583,12



 

E.I. Metro de Donostialdea. Tramo: Lugaritz - Anoeta (P.P.K.K. 4+300 - 5+540) 

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 

Código  Título  Presupuesto 
1  TÚNEL DE LÍNEA (ENTRE PANTALLAS)  13.494.899,40 
2  ESTACIONES  13.455.381,54 
3  SUPERESTRUCTURA DE VÍA  745.698,80 
4  ELECTRIFICACIÓN DE VÍA  236.344,00 
5  SEÑALIZACIÓN DE VÍA  752.279,02 
6  INSTALACIONES NO FERROVIARIAS  1.015.884,29 
7  INTEGRACIÓN AMBIENTAL  673.347,04 
8  REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS  3.701.735,00 
9  INSTALACIONES Y ACCESOS DE OBRA  90.778,16 
10  SITUACIONES PROVISIONALES  4.015.508,04 
11  SEGURIDAD Y SALUD  572.727,83 
     
  TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 38.754.583,12 
     
      
   

Asciende el presente presupuesto de ejecución material a la 
cantidad de:  

  

      
  Treinta y ocho millones setecientos cincuenta y cuatro 

mil quinientos ochenta y tres euros con doce cents.  
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 38.754.583,12

13,00 % GASTOS GENERALES 5.038.095,81

6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL 2.325.274,99

SUMA 46.117.953,92

% IVA 18,00 8.301.231,71

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 54.419.185,63

Asciende el presente presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de: 

Cincuenta y cuatro millones cuatrocientos diecinueve mil ciento ochenta y cinco 
euros con sesenta y tres cents. 
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5. RESUMEN 
 
Se incluye a continuación una hoja resumen con la valoración de los 

tres subtramos y la suma de los mismos. 
 

VALORACIÓN GENERAL  
      

  SUBTRAMO 1 SUBTRAMO 2 SUBTRAMO 3 SUMA  DE  
SUBTRAMOS 

1.   TÚNEL 24.534.538,66 13.790.705,68 13.494.899,40 51.820.143,74 
2.   ESTACIONES 29.897.236,61 28.477.634,87 13.455.381,54 71.830.253,02 
3.   SUPERESTRUCTURA DE VÍA 1.802.584,00 1.141.077,00 745.698,80 3.689.359,80 
4.   ELECTRIFICACIÓN DE VÍA  5.133.720,00 304.960,00 236.344,00 5.675.024,00 
5.   SEÑALIZACIÓN DE VÍA 2.688.985,42 1.966.603,40 752.279,02 5.407.867,84 
6.   INSTALACIONES NO FERROVIARIAS 2.372.254,57 1.306.500,91 1.015.884,29 4.694.639,77 
7.   INTEGRACIÓN AMBIENTAL 573.799,37 528.383,35 673.347,04 1.775.529,76 
8.   REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 1.300.126,00 3.247.958,00 3.701.735,00 8.249.819,00 
9.   INSTALACIONES Y ACCESOS A OBRA 3.344.890,04 3.908.178,75 90.778,16 7.343.846,95 
10. SITUACIONES PROVISIONALES 195.000,00 195.000,00 4.015.508,04 4.405.508,04 
11. SEGURIDAD Y SALUD (1,5 % capítulos 1 a 11) 1.077.647,02 823.005,03 572.727,83 2.473.379,88 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL POR SUBTRAMOS 72.920.781,69 55.690.006,99 38.754.583,12 167.365.371,80 
      

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 167.365.371,80   
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 72.920.781,69 55.690.006,99 38.754.583,12 167.365.371,80 
        
 13 % GASTOS GENERALES 9.479.701,62 7.239.700,91 5.038.095,81 21.757.498,34 
        
 6 % BENEFICIO INDUSTRIAL 4.375.246,90 3.341.400,42 2.325.274,99 10.041.922,31 
        
 SUMA 86.775.730,21 66.271.108,32 46.117.953,92 199.164.792,45 
        
 18 % IVA 15.619.631,44 11.928.799,50 8.301.231,71 35.849.662,65 
    

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN POR SUBTRAMOS 102.395.361,65 78.199.907,82 54.419.185,63 235.014.455,10 
      

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 235.014.455,10   
 




