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SEPISA: Es una Empresa dedicada esencialmente a la construcción, la cual crece 

y se desarrolla en una filosofía basada en tres pilares básicos: Compromiso, calidad y garantía. 

Para alcanzar esta sinergia es necesario rodearse de un equipo humano profesional, cualificado 

y motivado que haga suya esta filosofía empresarial, de manera que permitan acometer con 

firmeza los retos que se plantean en cada proyecto.

Este recorrido a través de los años, no sólo está avalado por la experiencia y profesionalidad 

adquiridas, en el día a día, sino también por la confianza depositada en 

 por cada uno de sus clientes, tanto entidades públicas como 

clientes privados, la cual nos han permitido ejecutar y entregar los trabajos encomendados con 

Todo el trabajo y esfuerzo empleado por parde de nuestros trabajadores se ve recompensado 

por unos datos empresariales positivos que nos han consolidado en el sector de la construcción a 

nivel autonómico como empresa de referencia de sólido prestigio y solvencia económica 

reconocida.

Estas premisas se ven reflejadas en nuestro catálogo de empresa, donde recogemos algunos de 

nuestros proyectos más significativos. Sin duda, podemos afirmar que se trata de nuestra mejor 

carta de presentació y qua a continuacion le detallamos algunas de ellas.

Empresas que hemos colaborado: 

CYES, MJGRUAS. 

CONSTRUCTORA DE CALAF, S.A.U

BOSIR, S.A

MOIX SERVEIS I OBRES, S.L

CONSTRUCCIONES TOMÁS GRACIA, S.A

OBRES I PROYECTES CATALUNYA, S.L

CIVIL STONE, S.L

OHL, S,A

PROMUOBRA PROYECTOS Y OBRAS, S.L.

HPSA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A

VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. 

UTE REURBANIZ CAMP FERRO 

COPCISA, S.A 

GRUPMAS CONSTRUCTORS, S.L 

EXCAVACIONS I OBRES RODÀ, S.L

CONSTRUCCIONS J.Mª MIRÓ

JOSE ANTONIO ROMERO POLO, S.A.U

AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES S.A.U 

R.S AGRTÈCNICA DEL SEGRIÁ, S.L
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hr Encangado de Obra 24,50 €

hr Encofrador 20,65 €

hr Encofrador y Peón 32,70 €

hr Paleta 17,00 €

hr Peón 15,00 €

hr Conductor de Maquinaria (Dumper, Toro, Rodillo, etc..) 16,00 €

hr
Personal para la señalización cruze de carreteras y vías de vehículos y maquinarias 

pesadas.
15,00 €

ml SEÑALIZACIÓN Y COLOCACIÓN DE VALLADO, PREPARACIÓN DE VALLADO PEATONAL 16,70 €

ud CIMENTACIÓN DE FAROLAS 32,15 €

m3 HORMIGÓN LIMPIEZA H-150 PARA ZANJAS Y POZOS DE SANEAMIENTO 2,85 €

m3 HORMIGÓN LIMPIEZA H-150 PARA ZANJAS Y POZOS AGUA POTABLE 2,85 €

ud PIEZAS PARA ESCALERA 36,45 €

ml PELDAÑOS 15,80 €

ud MARCO Y TAPA D60 CM FUNDICIÓN SANEAMIENTO 30,15 €

ml CUNETA AMERICANA  0,65*0,15 17,85 €

ml CUNETA TRIANGULAR 0,90*0,30 16,20 €

ml EJECUCIÓN MURETE PERIMETRAL CONTENCIÓN 33,10 €

ud AYUDAS DERRIBOS 15,60 €

ml COLOCACIÓN DE FRANJA DE GRANITO 5,60 €

ud EJECUCIÓN DE CATA MANUAL 534,70 €

ud EJECUCIÓN BASE DE FAROLAS 32,80 €

m3 RELLENO DE ZANJAS 4,10 €

ud AYUDAS EN REPOSICIÓN DE SERVICIOS 12,80 €

m2 DEMOLICIÓN MANUAL DE ACERAS 21,30 €

ud LEVANTAMIENTO TAPAS DE REGISTRO 28,95 €

ud COLOCACIÓN ARQUETAS DRENAJE PLATAFORMA 103,75 €

ud COLOCACIÓN REJAS DRENAJE PLATAFORMA 103,75 €

ud COLOCACIÓN TUBOS DRENAJE PLATAFORMA 33,85 €

ud EJECUCIÓN CONEXIONES DRENAJE PLATAFORMA 103,75 €

ml Colocación de bordillo recto prefabricado de hormigón Tipo T-1. 4,95 €

ml Colocación de bordillo curvó prefabricado de hormigón Tipo T-1 5,50 €

ml Colocación de bordillo recto prefabricado de hormigón Tipo T-2. 5,90 €

ml Colocación de bordillo curvó prefabricado de hormigón Tipo T-2. 6,10 €

ml Colocación de bordillo recto prefabricado de hormigón Tipo T-3. 6,10 €

ml Colocación de bordillo curvó prefabricado de hormigón Tipo T-3. 6,75 €

ml Colocación de bordillo recto prefabricado de hormigón Tipo T-5. 6,95 €

ml Colocación de bordillo curvó prefabricado de hormigón Tipo T-5. 8,38 €

ml Colocación de bordillo recto prefabricado de hormigón Tipo jardín, 4,48 €

PERSONAL A ADMINISTRACIÓN

OTROS

OBRA CIVIL Y URBANIZACIÓN

BORDILLOS
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ml Colocación de bordillo curvó prefabricado de hormigón Tipo jardín. 5,10 €

ml Colocación de bordillo recto remontable (americano) 6,90 €

ml Colocación de bordillo curvó Tipo remontable (americano) 9,20 €

ml Colocación de bordillo recto graníticos de 20x25 cm. 7,10 €

ml Colocación de bordillo curvó graníticos de 20x25 cm. 9,02 €

ml
Colocación de bordillo de chapa de acero galvanizado de 10 mm de espesor y 200 

mm
4,28 €

ml
Colocación de bordillo de grada prefabricada de hormigón de medidas 100x75x37 

cm.
13,30 €

ml
Colocación de bordillo peldaño superstep de la casa Breinco o similar de medidas 

120x36x15
13,60 €

ml Colocación de bordillo recto prefabricado de hormigón con rigola incorporada. 9,20 €

ml Colocación de bordillo curvó prefabricado de hormigón con rigola incorporada. 10,60 €

ml
Colocación de Bordillo de buzón, recto de piedra granítica gris quintana, de 

20x25x110 cm.
16,38 €

m2
Colocación de pavimentos losa prefabricadas de 100x40x9 cm asentadas a toque 

de maceta.
16,80 €

m2
Colocación de pavimentos losa prefabricadas de 60x40x5 cm asentadas a la 

estesa.
9,20 €

m2
Colocación de pavimentos losa prefabricadas de 60x40x5 cm asentadas a toque 

de maceta.
8,70 €

m2
Colocación de pavimentos losa prefabricadas de 60x40x7 cm asentadas a la 

estesa.
9,50 €

m2
Colocación de pavimentos losa prefabricadas de 60x40x7 cm asentadas a toque 

de maceta.
12,60 €

m2
Colocación de pavimentos losa prefabricadas de 60x40x9 cm asentadas a la 

estesa.
10,08 €

m2
Colocación de pavimentos losa prefabricadas de 60x40x9 cm asentadas a toque 

de maceta.
16,80 €

m2
Colocación de pavimentos losa prefabricadas de 40x20x5 cm asentadas a la 

estesa.
8,50 €

m2
Colocación de pavimentos losa prefabricadas de 40x20x5 cm asentadas a toque 

de maceta.
9,10 €

m2 Colocación de pavimentos losa prefabricadas de 40 x40 cm asentadas a la estesa. 8,40 €

m2
Colocación de pavimentos losa prefabricadas de 40 x40 cm asentadas a toque de 

maceta.
9,00 €

m2
Colocación de pavimento de panot de color gris de 20x20x4 cm asentados a la 

estesa.
6,90 €

m2
Colocación de pavimento de panot de color gris de 20x20x4 cm asentados a toque 

de maceta.
7,60 €

m2
Colocación de pavimento de panot de color gris de 30x30x4 cm asentados a la 

estesa.
7,10 €

m2
Colocación pavimento de panot de color gris de 30x30x4 cm asentados a toque de 

maceta.
8,00 €

PAVIMENTOS
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m2
Colocación de pavimento de panot de color gris de 40x40x4 cm asentados a la 

estesa.
8,40 €

m2
Colocación pavimento de panot de color gris de 40x40x4 cm asentados a toque de 

maceta.
9,00 €

m2
Colocación de pavimento de adoquines de dimensiones 20x10x8, colocado a la 

estesa.
8,80 €

m2
Colocación de pavimento de adoquines dimensiones 20x10x8, colocado a toque 

de maceta.
9,50 €

m2
Colocación de pavimento de adoquines dimensiones 20x10x8, asentados sobre 

garbancillo.
8,80 €

m2 Formación de pavimento de hormigón en aceras de 10 cm de espesor. 2,05 €

m2 Formación de pavimento de hormigón en aceras de 10 con mallazo de reparto. 2,87 €

m2 Formación de pavimento de hormigón en aceras de 15 cm de espesor. 2,15 €

m2 Formación de pavimento de hormigón en aceras de 15 con mallazo de reparto. 3,00 €

m2 Formación de pavimento de hormigón en aceras de 20 cm de espesor. 2,15 €

m2 Formación de pavimento de hormigón en aceras de 20 con mallazo de reparto 3,26 €

ml Col. de rigola de mortero de 20x20x8 cm asentadas con mortero de c.p . 4,90 €

ml
Col. de rigola de mortero de 20x20x8 cm asentadas con mortero de c.p .incluido 

base.
7,04 €

ml Col. de rigola de mortero de 30x30x8 cm asentadas con mortero de c.p . 5,10 €

ml
Col. de rigola de mortero de 30x30x8 cm asentadas con mortero de c.p .incluido 

base.
7,74 €

ml Col. de rigola de mortero de 40x40x8 cm asentadas con mortero de c.p . 5,50 €

ml
Col. de rigola de mortero de 40x40x8 cm asentadas con mortero de c.p .incluido 

base.
8,60 €

ml Col. de rigola granitica de 20x20x8 cm asentadas con mortero de c.p . 5,10 €

ml
Col. de rigola granitica de 20x20x8 cm asentadas con mortero de c.p .incluido 

base.
7,04 €

ml Col. de rigola granitica de 30x30x8 cm asentadas con mortero de c.p . 5,10 €

ml
Col. de rigola granitica de 30x30x8 cm asentadas con mortero de c.p .incluido 

base.
5,10 €

ml Col. de rigola granitica de 40x40x8 cm asentadas con mortero de c.p . 5,60 €

ml
Col. de rigola granitica de 40x40x8 cm asentadas con mortero de c.p .incluido 

base.
8,60 €

ml Formación de base de rigola de hormigón. 1,94 €

m3 Formación de base de rigola de hormigón. 21,50 €

ml Formación de base de rigola de hormigón, remolineado para dejarlo visto. 2,15

m3 Formación de base de rigola de hormigón, remolineado para dejarlo visto. 24,19 €

ml Formación de vados de vehículos pref. de hormigón p.p de piezas de los extremos. 14,76 €

ml
Formación de vados de viandantes pref. de hormigón p.p de piezas de los 

extremos.
18,45 €

RIGOLAS

VADOS VEHÍCULOS Y PEATONAL
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ml
Formación de vado para vehículos modelo r-60, granítica p.p de cabezas de 

remate
24,60 €

ml
Formación de vado para vehículos modelo r-120, granítica p.p de cabezas de 

remate
36,90 €

ud Colocación de alcorque de plancha de acero galvanizado de 120x120x20. 22,50 €

ud Colocación de alcorque de chapa de acero galvanizado circular. 22,50 €

ud Colocación de alcorque de piezas prefabricadas de hormigón 120x20, tipo tablón. 24,50 €

ud Colocación de alcorques de 143x143x20 cm de 8 piezas de granito 26,00 €

ud
For. de arqueta de registro de 30x30x60 cm fábrica de ladrillo incl colocación de 

tapa
42,25 €

ud Col.. de arqueta de registro de 30x30 cm prefraricada incl colocación de tapa 34,19 €

ud
For. de arqueta de registro de 38x38x60 cm fábrica de ladrillo incl colocación de 

tapa
42,25 €

ud Col.. de arqueta de registro de 38x38 cm prefraricada incl colocación de tapa 34,19 €

ud
For. de arqueta de registro de 40x40x60 cm fábrica de ladrillo incl colocación de 

tapa
42,25 €

ud Col.. de arqueta de registro de 40x40 cm prefraricada incl colocación de tapa 34,19 €

ud
For. de arqueta de registro de 60x60x60 cm fábrica de ladrillo incl colocación de 

tapa
58,90 €

ud Col.. de arqueta de registro de 60x60 cm prefraricada incl colocación de tapa 34,19 €

ud
For. de arqueta de registro de 80x80x60 cm fábrica de ladrillo incl colocación de 

tapa
77,85 €

ud Col.. de arqueta de registro de 80x80 cm prefraricada incl colocación de tapa 37,65 €

ud Colocación de marco y tapas de arquetas de 23,82 €

ml
Formación de pozos de registro de colector de 1,00 mt de Ø, a base de piezas 

prefabricadas
126,00 €

ud Formación de pozos de 150x150x200 cm , prefabricado de hormigón. 193,50 €

ud Colocación de peldaños de pozos de registro de polipropileno armado. 4,50 €

ud Solera con media caña de hormigón de 15 cm de espesor,planta de 1,35x1,35 mt. 16,80 €

ud
Desmontaje y nueva colocación a nueva rasante de arco circular de fundición 

dúctil.
24,19 €

ud
Recrecido de pozo o arqueta de registro para situar tapa y marco a la nueva 

rasante.
38,70 €

ml Formación de pared para pozo cuadrado de 100x100 cm y de 100 cm de altura. 96,75 €

ud Extracción y nueva colocación de tapas de pozo de registro a nueva cota. 24,19 €

ALCORQUES

ARQUETAS E IMBORNALES

POZOS DE REGISTROS
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ud Colocación de arco circular de fundición dúctil, para pozo de registro. 21,50 €

ml
Colocación de tubo PVC de Ø 315 mm de diámetro nominal de formación 

helicoidal.
3,60 €

ml
Colocación de tubo PVC de Ø 400 mm de diámetro nominal de formación 

helicoidal.
4,03 €

ml
Colocación de tubo PVC de Ø 500 mm de diámetro nominal de formación 

helicoidal.
5,04 €

ml
Colocación de tubo PVC de Ø 800 mm de diámetro nominal de formación 

helicoidal.
6,30 €

ml
Colocación de tubo PVC de Ø 1000 mm de diámetro nominal de formación 

helicoidal.
7,20 €

ml
Colocación de tubo curvable corrugado de Ø 63 mm de polietileno, de doble 

capa.
1,61 €

ml
Colocación de tubo curvable corrugado de Ø 90 mm de polietileno, de doble 

capa.
1,94 €

ml
Colocación de tubo curvable corrugado de Ø 125 mm de polietileno, de doble 

capa.
2,76 €

ml
Colocación de tubo curvable corrugado de Ø 160 mm de polietileno, de doble 

capa.
3,87 €

ml Colocación de tubo de PVC o PE de Ø 160 mm, unión junta elástica. 2,96 €

ml Colocación de tubo de PVC o PE de Ø 200 mm, unión junta elástica. 3,36 €

ml Colocación de tubo de PVC o PE de Ø 315 mm, unión junta elástica. 3,88 €

ml Colocación de tubo de PVC o PE de Ø 400 mm, unión junta elástica. 4,20 €

ml Colocación de tubo de PVC o PE de Ø 500 mm, unión junta elástica. 5,60 €

ml Colocación de tubo de PVC o PE de Ø 800 mm, unión junta elástica. 8,40 €

ml Colocación de tubo de hormigón de 30 cm de diámetro. 7,20 €

ml Colocación de tubo de hormigón de 40 cm de diámetro. 7,75 €

ml Colocación de tubo de hormigón de 50 cm de diámetro. 8,40 €

ml Colocación de tubo de hormigón de 60 cm de diámetro. 10,08 €

ml Colocación de tubo de hormigón de 80 cm de diámetro. 12,60 €

ml Colocación de tubo de hormigón de 100 cm de diámetro. 16,80 €

ml
Colocación de tubo de hormigón de 600 mm de diámetro con junta elástica de 

campana
10,08 €

ml
Colocación de tubo de hormigón de 800 mm de diámetro con junta elástica de 

campana
12,60 €

ml
Colocación de tubo de hormigón de 1000 mm de diámetro con junta elástica de 

campana
16,80 €

ml
Colocación de tubo de hormigón de 1200 mm de diámetro con junta elástica de 

campana
20,16 €

ml
Colocación de tubo de hormigón de 1500 mm de diámetro con junta elástica de 

campana
25,20 €

m2
Pared de bloques huecos de hormigón gris de 40x20x30 cm, a una cara vista. 

huecos
23,15 €

m2
Pared de bloques huecos de hormigón gris de 40x20x30 cm, a una cara vista, 

macizos
28,75 €

EDIFICACIÓN CERRAMIENTOS

TUBERÍAS DE HORMIGÓN Y PVC
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m2 Pared de bloques huecos de hormigón gris de 40x20x30 cm, para revestir. huecos 20,75 €

m2 Pared de bloques huecos de hormigón gris de 40x20x30 cm, para revestir, macizos 24,15 €

m2
Pared de bloques huecos de hormigón gris de 40x20x20 cm, a una cara vista. 

huecos
21,75 €

m2
Pared de bloques huecos de hormigón gris de 40x20x20 cm, a una cara vista, 

macizos
26,50 €

m2 Pared de bloques huecos de hormigón gris de 40x20x20 cm, para revestir. huecos 17,85 €

m2 Pared de bloques huecos de hormigón gris de 40x20x20 cm, para revestir, macizos 21,87 €

m2
Pared de bloques huecos de hormigón gris de 40x15x20 cm, a una cara vista. 

huecos
20,78 €

m2
Pared de bloques huecos de hormigón gris de 40x15x20 cm, a una cara vista, 

macizos
24,95 €

m2 Pared de bloques huecos de hormigón gris de 40x15x20 cm, para revestir. huecos 16,90 €

m2 Pared de bloques huecos de hormigón gris de 40x15x20 cm, para revestir, macizos 20,75 €

m2 Pared de cerramiento de 14 cm, de ladrillo, de 290x140x50 mm, de una cara vista. 32,50 €

m2
Pared de cierre de 14 cm de espesor, de ladrillo perforado de 29x14x10 cm, para 

revestir.
15,50 €

m2
Formación pared de 14 cm espesor, de ladrillo de 29x14x10 cm "tochana" para 

revestir.
14,35 €

m2
Tabicón de 10 cm de espesor, de ladrillo de hueco de 290x140x100 mm, para 

revestir.
12,98 €

m2
Tabicón de 7,5 cm de espesor, de ladrillo hueco "tochanetas" 290x140x75 mm, para 

revestir.
11,85 €

m2
Tabicón de 4 cm de espesor, de ladrillo hueco "supermahones" 50x20x4c m, para 

revestir.
11,70 €

m2 Colocación de obra vista medida 24x11,5x5 34,00 €

m2
Pavimento de gres antideslizante de exterior, en baldosas 20x20, recibido con 

adhesivo.
16,50 €

m2
Pavimento de gres antideslizante de exterior, en baldosas 20x20, recibido con 

adhesivo.
16,50 €

m2
Pavimento de granito natural de 40x60x2 cm, colocado a toque de maceta, pulido 

en obra.
14,50 €

m2 Pavimento de granito natural de 40x60x2 cm, colocado a toque de maceta, pulido. 21,30 €

m2
Pavimento de terrazo liso de grano medio, de 40x40 cm, colocado a pique de 

maceta.
14,95 €

m2
Colocación de zócalo de terminación de pavimentos, colocado con mortero 

adhesivo.
5,75 €

PAVIMENTOS

REBOCOS
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m2 Revoco maestreado sobre paramento vertical en zonas húmedas para alicatar. 12,85 €

m2 Revoco maestreado sobre paramento vertical con terminacion remolineado. 13,15 €

m2 Revoco a buena vista sobre paramento vertical con terminacion remolineado. 12,98 €

m2 Alicatado de paramento vertical 20x20, colocadas con cemento cola. 18,35 €

m3 Alicatado de paramento vertical 40x40, colocadas con cemento cola. 16,50 €

m2
Aplacado de fachada, con piezas de gres, asentados con cemento cola gris 

flexible
21,30 €

m2 Aplacado de fachada, con piedra caliza nacional, con ganchos y mortero c.p 24,19 €

ml Peldaños escalera de gres porcelánico esmaltado, dos piezas, frontal y extendida. 21,50 €

ml Peldaños escalera de piedra natural granitica, dos piezas, frontal y extendida. 16,13 €

ml Peldaños escalera de terrazo, dos piezas, frontal y extendida. 16,13 €

ml Peldaños escalera de terrazo tipo italiano. 14,88 €

ml Coronamiento de pared de 30 cm de espesor, con pieza ceramica. 24,19 €

ml Colocación de vierteaguas de ventanas , con pieza ceramica. 8,95 €

ml Colocación de vierteaguas de ventanas , con pieza granitica o artificial 8,95 €

ml
Zanquines de escaleras,colocado con mortero adhesivo especial, tabica y 

extendida.
11,06 €

ml
Coronamiento de pared de 15 cm de espesor, con pieza prefabricada de hormigón 

visto.
8,60 €

ml Coronamiento de pared de 15 cm de espesor, con pieza piedra granitica. 8,60 €

ml Coronamiento de pared de 15 cm de espesor, con pieza ceramica. 12,90 €

ml
Coronamiento de pared de 20 cm de espesor, con pieza prefabricada de hormigón 

visto.
9,68 €

ml Coronamiento de pared de 20 cm de espesor, con pieza piedra granitica. 9,68 €

ml Coronamiento de pared de 20 cm de espesor, con pieza ceramica. 15,48 €

ml
Coronamiento de pared de 30 cm de espesor, con pieza prefabricada de hormigón 

visto.
10,18 €

ml Coronamiento de pared de 30 cm de espesor, con pieza piedra granitica 8,60 €

INCLUSIONES Y EXCLUSIONES

APLACADOS

REVESTIDOS
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El presente presupuesto no incluye ningún tipo de medio auxiliar (andamiaje, grupo 

electrógeno, taladros, etc…), siendo los mismos por cuenta del cliente.     

Los materiales serán por cuenta del cliente, suministrados a pie de obra.     

El presente presupuesto está contado, para jornadas de 9h. Todas las partidas incluyen los 

medios individuales de seguridad y salud.                                                                          Las 

partidas ofertadas corresponde a la ejecución de colocación, cualquier actividad que no 

sea colocación se ejecuta por administració, así como todos los trabajos de imprevistos 

que aparezcan en obra durante su ejecución. En pavimento, los cortes, arquetas, tapas y 

encintado metálico se hará por administración también.

Válido a partir de visita a obra por parte de nuestro encargado general de obra.
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