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CUADRO DE PRECIOS 1
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 CAV010 m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y ver-
tido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantía aproximada de 60 kg/m³. Incluso
alambre de atar, y separadores.
Incluye: Colocación de la armadura con separadores
homologados. Vertido y compactación del hormi-
gón. Coronación y enrase. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
sobre las secciones teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen
teórico ejecutado según especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excava-
ción no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conforma-
do de elementos) en taller industrial y el montaje en
el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no
incluye el encofrado.

147,15

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

0002 CSZ010 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realiza-
da con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en cen-
tral, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080
B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. In-
cluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar,
y separadores.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los
pilares u otros elementos estructurales que apoyen
en las mismas. Colocación de separadores y fijación
de las armaduras. Vertido y compactación del hormi-
gón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del
hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
sobre las secciones teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen
teórico ejecutado según especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excava-
ción no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conforma-
do de elementos) en taller industrial y el montaje en
el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no
incluye el encofrado.

138,80

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

0003 E01 310,50

TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0004 E02 46,50

CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0005 E04 52,42

CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0006 E05 3.624,48

TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

112 noviembre 2018



CUADRO DE PRECIOS 1
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0007 E06 1.825,30

MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

0008 E07 7.780,81

SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0009 EAE010 kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN
10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, pie-
zas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o
HEM, para estructura de escalera compuesta de zan-
cas y mesetas, mediante uniones soldadas. Trabaja-
do y montado en taller, con preparación de superfi-
cies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y
aplicación posterior de dos manos de imprimación
con un espesor mínimo de película seca de 30 micras
por mano, excepto en la zona en que deban realizar-
se soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm
desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de prepa-
ración de bordes, soldaduras, cortes, piezas especia-
les, despuntes y reparación en obra de cuantos des-
perfectos se originen por razones de transporte, ma-
nipulación o montaje, con el mismo grado de prepa-
ración de superficies e imprimación.
Incluye: Replanteo de la escalera. Colocación y fija-
ción provisional de los perfiles. Aplomado y nivela-
ción. Ejecución de las uniones. Reparación de defec-
tos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal me-
dido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a par-
tir del peso obtenido en báscula oficial de las unida-
des llegadas a obra, el peso de las unidades realmen-
te ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

7,24

SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

212 noviembre 2018



CUADRO DE PRECIOS 1
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0010 EAE110 Ud Peldaño recto de 1000x240 mm, formado por rejilla
electrosoldada antideslizante, acabado galvanizado
en caliente, realizada con pletinas portantes de acero
laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano lami-
nado en caliente, de 20x2 mm, separadas 34 mm en-
tre sí, separadores de varilla cuadrada retorcida, de
acero con bajo contenido en carbono UNE-EN ISO
16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm
entre sí y marco de acero laminado UNE-EN 10025
S235JR, en perfil plano laminado en caliente; y rema-
te frontal antideslizante, de acero laminado UNE-EN
10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente,
troquelado, fijado mediante atornillado sobre zanca
metálica de escalera. Incluso elementos de fijación,
repaso de imperfecciones y limpieza final.
Incluye: Colocación y fijación, en sentido ascendente,
de los peldaños. Comprobación de su planeidad y
correcta posición. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unida-
des previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

31,34

TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

312 noviembre 2018



CUADRO DE PRECIOS 1
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0011 EAF010 m² Formación de forjado metálico, canto 30 = 26+4 cm,
compuesto de: viguetas de acero laminado en calien-
te UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles simples, IPE
100, trabajado y montado en taller, con preparación
de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO
8501-1 y aplicación posterior de dos manos de impri-
mación con un espesor mínimo de película seca de
30 micras por mano; bovedilla cerámica, 60x25x26
cm; capa de compresión de hormigón armado de 4
cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cu-
bilote, volumen de hormigón 0,08 m³/m², acero
UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de nega-
tivos, cuantía 1,8 kg/m³, y malla electrosoldada ME
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, como ar-
madura de reparto. Incluso montaje y desmontaje
del sistema de encofrado, preparación de bordes,
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes, cu-
rado del hormigón y reparación en obra de cuantos
desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulación o montaje, con el mismo grado de pre-
paración de superficies e imprimación.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Monta-
je del sistema de encofrado. Replanteo de la geome-
tría de la planta. Presentación de las viguetas. Ejecu-
ción de las uniones. Colocación de bovedillas. Colo-
cación de las armaduras con separadores homologa-
dos. Vertido y compactación del hormigón. Reglea-
do y nivelación de la capa de compresión. Curado
del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
en verdadera magnitud desde las caras exteriores de
los zunchos del perímetro, según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de super-
ficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdade-
ra magnitud, desde las caras exteriores de los zun-
chos del perímetro, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 6 m².

48,52

CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

412 noviembre 2018



CUADRO DE PRECIOS 1
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0012 EAS005 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero
UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 350x250
mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de
acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 12 mm
de diámetro y 45 cm de longitud total. Trabajado y
montado en taller. Incluso p/p de taladro central, pre-
paración de bordes, biselado alrededor del taladro
para mejorar la unión del perno a la cara superior de
la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especia-
les, despuntes y reparación en obra de cuantos des-
perfectos se originen por razones de transporte, ma-
nipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo.
Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fija-
ción provisional de la placa. Aplomado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unida-
des previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

24,84

VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0013 EAS010 kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN
10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, pie-
zas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o
HEM, para pilares, mediante uniones soldadas. Traba-
jado y montado en taller, con preparación de superfi-
cies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y
aplicación posterior de dos manos de imprimación
con un espesor mínimo de película seca de 30 micras
por mano, excepto en la zona en que deban realizar-
se soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm
desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de prepa-
ración de bordes, soldaduras, cortes, piezas especia-
les, placas de arranque y transición de pilar inferior a
superior, mortero sin retracción para retacado de pla-
cas, despuntes y reparación en obra de cuantos des-
perfectos se originen por razones de transporte, ma-
nipulación o montaje, con el mismo grado de prepa-
ración de superficies e imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo.
Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fija-
ción provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Eje-
cución de las uniones. Reparación de defectos super-
ficiales.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal me-
dido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a par-
tir del peso obtenido en báscula oficial de las unida-
des llegadas a obra, el peso de las unidades realmen-
te ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2,09

DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0014 EAT030 kg Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025
S275JR, con piezas simples de perfiles laminados en
caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN,
acabado con imprimación antioxidante, para forma-
ción de correas sobre las que se apoyará la chapa o
panel que actuará como cubierta (no incluida en este
precio), y quedarán fijadas a las cerchas con tornillos.
Incluso p/p de accesorios y elementos de anclaje.
Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas.
Presentación de las correas sobre las cerchas. Aplo-
mado y nivelación definitivos. Resolución de sus fija-
ciones a las cerchas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal me-
dido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a par-
tir del peso obtenido en báscula oficial de las unida-
des llegadas a obra, el peso de las unidades realmen-
te ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,95

UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0015 EAV010 kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN
10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, pie-
zas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o
HEM, para vigas y correas, mediante uniones solda-
das. Trabajado y montado en taller, con preparación
de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO
8501-1 y aplicación posterior de dos manos de impri-
mación con un espesor mínimo de película seca de
30 micras por mano, excepto en la zona en que de-
ban realizarse soldaduras en obra, en una distancia
de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso
p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes,
piezas especiales, despuntes y reparación en obra de
cuantos desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulación o montaje, con el mismo
grado de preparación de superficies e imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo.
Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fija-
ción provisional de la viga. Aplomado y nivelación.
Ejecución de las uniones. Reparación de defectos su-
perficiales.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal me-
dido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a par-
tir del peso obtenido en báscula oficial de las unida-
des llegadas a obra, el peso de las unidades realmen-
te ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2,09

DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0016 FFQ010 m² Formación de hoja de partición interior de 9 cm de
espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble,
para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a
granel. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aploma-
do, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas,
enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y limpie-
za.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabi-
ques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles
de referencia general de planta y de nivel de pavi-
mento. Colocación y aplomado de miras de referen-
cia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y
precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos en-
tre miras. Colocación de las piezas por hiladas a ni-
vel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuen-
tros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. En-
cuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpie-
za del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto, sin dupli-
car esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deducien-
do los huecos de superficie mayor de 3 m².

20,87

VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0017 FFQ010_1 m² Formación de hoja de partición interior de 7 cm de
espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble,
para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a
granel. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aploma-
do, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas,
enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y limpie-
za.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabi-
ques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles
de referencia general de planta y de nivel de pavi-
mento. Colocación y aplomado de miras de referen-
cia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y
precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos en-
tre miras. Colocación de las piezas por hiladas a ni-
vel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuen-
tros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. En-
cuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpie-
za del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto, sin dupli-
car esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deducien-
do los huecos de superficie mayor de 3 m².

19,13

DIECINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

712 noviembre 2018



CUADRO DE PRECIOS 1
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0018 FLM010 m² Suministro y montaje vertical de cerramiento de fa-
chada con paneles sándwich aislantes, de 40 mm de
espesor y 1100 mm de ancho, formados por doble
cara metálica de chapa lisa de acero, acabado galva-
nizado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior
0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad
media 40 kg/m³, con juntas diseñadas para fijación
con tornillos ocultos, remates y accesorios. Incluso
replanteo, p/p de mermas, remates, cubrejuntas y ac-
cesorios de fijación y estanqueidad. Totalmente mon-
tado.
Incluye: Replanteo de los paneles. Colocación del re-
mate inferior de la fachada. Colocación de juntas. Co-
locación y fijación del primer panel. Colocación y fija-
ción del resto de paneles, según el orden indicado.
Remates.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto, sin dupli-
car esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deducien-
do los huecos de superficie mayor de 3 m².

44,69

CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0019 FLX010_1 m Suministro y colocación de remate para coronación
de cerramiento de paneles de acero, de chapa plega-
da de acero, con acabado galvanizado, de 0,6 mm de
espesor, 30 cm de desarrollo y 4 pliegues, colocado
con fijaciones mecánicas.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación
mecánica.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto, incremen-
tada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto, incluyendo las entregas en los apoyos.

12,90

DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0020 FLX010_2 m Suministro y colocación de remate para jamba de ce-
rramiento de paneles de acero, de chapa plegada de
acero, con acabado galvanizado, de 0,8 mm de espe-
sor, 30 cm de desarrollo y 5 pliegues, colocado con
fijaciones mecánicas.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación
mecánica.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto, incremen-
tada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto, incluyendo las entregas en los apoyos.

13,85

TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0021 FLX010_3 m Suministro y colocación de remate para vierteaguas
de cerramiento de paneles de acero, de chapa plega-
da de acero, con acabado galvanizado, de 0,8 mm de
espesor, 30 cm de desarrollo y 5 pliegues, colocado
con fijaciones mecánicas.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación
mecánica.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto, incremen-
tada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto, incluyendo las entregas en los apoyos.

12,75

DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0022 FLX010_4 m Suministro y colocación de remate para dintel de ce-
rramiento de paneles de acero, de chapa plegada de
acero, con acabado galvanizado, de 0,8 mm de espe-
sor, 30 cm de desarrollo y 5 pliegues, colocado con
fijaciones mecánicas.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación
mecánica.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto, incremen-
tada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto, incluyendo las entregas en los apoyos.

13,50

TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0023 FLX010_7 m Suministro y colocación de remate para esquina exte-
rior de cerramiento de paneles de acero, de chapa
plegada de acero, con acabado galvanizado, de 0,6
mm de espesor, 30 cm de desarrollo y 5 pliegues, co-
locado con fijaciones mecánicas.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación
mecánica.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto, incremen-
tada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto, incluyendo las entregas en los apoyos.

13,45

TRECE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0024 FLX010_8 m Suministro y colocación de remate para esquina inte-
rior de cerramiento de paneles de acero, de chapa
plegada de acero, con acabado galvanizado, de 0,6
mm de espesor, 20 cm de desarrollo y 3 pliegues, co-
locado con fijaciones mecánicas.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación
mecánica.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto, incremen-
tada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto, incluyendo las entregas en los apoyos.

12,45

DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0025 GCA010 m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de cons-
trucción y/o demolición, separándolos en las siguien-
tes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, made-
ras, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos
peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan,
con medios manuales, para su carga en el camión o
contenedor correspondiente.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico,
estimado a partir del peso y la densidad aparente de
los diferentes materiales que componen los residuos,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo
el esponjamiento, el volumen de residuos realmente
clasificado según especificaciones de Proyecto.

2,50

DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0026 GCB010 m³ Trituración a pie de obra de los residuos de construc-
ción y/o demolición de naturaleza no pétrea, con me-
dios mecánicos, para su carga en el camión o conte-
nedor correspondiente.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico,
estimado a partir del peso y la densidad aparente de
los diferentes materiales que componen los residuos,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo
el esponjamiento, el volumen de residuos realmente
tratado según especificaciones de Proyecto.

1,68

UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0027 GCC010 m³ Machaqueo a pie de obra de los residuos de cons-
trucción y/o demolición de naturaleza pétrea, con
medios mecánicos, para su carga en el camión o con-
tenedor correspondiente. Incluso alimentación de la
máquina con medios mecánicos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico,
estimado a partir del peso y la densidad aparente de
los diferentes materiales que componen los residuos,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo
el esponjamiento, el volumen de residuos realmente
tratado según especificaciones de Proyecto.

2,65

DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0028 GEA010 Ud Suministro y ubicación en obra de bidón de 200 li-
tros de capacidad para residuos peligrosos proce-
dentes de la construcción o demolición, apto para al-
macenar tierras y piedras que contienen sustancias
peligrosas. Incluso marcado del recipiente con la eti-
queta correspondiente.
Incluye: Suministro y ubicación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unida-
des previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

62,86

SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0029 GEB010 Ud Transporte de bidón de 60 litros de capacidad con re-
siduos peligrosos procedentes de la construcción o
demolición, a vertedero específico, instalación de tra-
tamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o elimina-
ción de residuos, considerando la carga y descarga
de los bidones.
Incluye: Carga de bidones. Transporte de bidones a
vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de resi-
duos. Descarga de bidones.
Criterio de medición de proyecto: Número de unida-
des previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente transportadas según especifi-
caciones de Proyecto.

33,05

TREINTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0030 GEB010_1 Ud Transporte de bidón de 1000 litros de capacidad con
residuos peligrosos procedentes de la construcción o
demolición, a vertedero específico, instalación de tra-
tamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o elimina-
ción de residuos, considerando la carga y descarga
de los bidones.
Incluye: Carga de bidones. Transporte de bidones a
vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de resi-
duos. Descarga de bidones.
Criterio de medición de proyecto: Número de unida-
des previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente transportadas según especifi-
caciones de Proyecto.

127,50

CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0031 GEC010 Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de
residuos peligrosos, de bidón de 200 litros de capaci-
dad con tierras y piedras que contienen sustancias
peligrosas procedentes de la construcción o demoli-
ción. Sin incluir el coste del recipiente ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unida-
des previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente entregadas según especifica-
ciones de Proyecto.

98,76

NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0032 GRA020 m³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de re-
siduos inertes producidos en obras de construcción
y/o demolición, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demoli-
ción externa a la obra o centro de valorización o eli-
minación de residuos, situado a 10 km de distancia.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico,
estimado a partir del peso y la densidad aparente de
los diferentes materiales que componen los residuos,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo
el esponjamiento, el volumen de residuos realmente
transportado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el
tiempo de espera en obra durante las operaciones
de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuel-
ta.

1,65

UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0033 GRB020 m³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar
de residuos inertes producidos en obras de construc-
ción y/o demolición, en vertedero específico, instala-
ción de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización
o eliminación de residuos. Sin incluir el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico,
estimado a partir del peso y la densidad aparente de
los diferentes materiales que componen los residuos,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo
el esponjamiento, el volumen de residuos realmente
entregado según especificaciones de Proyecto.

15,79

QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1212 noviembre 2018



CUADRO DE PRECIOS 1
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0034 GTA020 m³ Transporte de tierras con camión de los productos
procedentes de la excavación de cualquier tipo de te-
rreno a vertedero específico, instalación de trata-
miento de residuos de construcción y demolición ex-
terna a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos, situado a una distancia máxima de 10
km.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construc-
ción y demolición externa a la obra o centro de valo-
rización o eliminación de residuos, con protección de
las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
sobre las secciones teóricas de las excavaciones, in-
crementadas cada una de ellas por su correspondien-
te coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el
tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo
el esponjamiento, el volumen de tierras realmente
transportado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el
tiempo de espera en obra durante las operaciones
de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuel-
ta, pero no incluye la carga en obra.

3,93

TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0035 GTB020 m³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes
de la excavación, en vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demoli-
ción externa a la obra o centro de valorización o eli-
minación de residuos. Sin incluir el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
sobre las secciones teóricas de las excavaciones, in-
crementadas cada una de ellas por su correspondien-
te coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el
tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo
el esponjamiento, el volumen de tierras realmente
entregado según especificaciones de Proyecto.

2,05

DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0036 ICI011 Ud Caldera de pie mixta eléctrica, para calefacción y
A.C.S., potencia de 4,5 kW, constituida por cuerpo de
caldera, envolvente, vaso de expansión, bomba, ter-
mostato y todos aquellos componentes necesarios
para su funcionamiento incorporados en su interior;
incluso accesorios de fijación. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Colocación y fi-
jación de la caldera y sus componentes. Nivelación
de los elementos. Conexionado de los elementos a la
red. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unida-
des previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

1.785,23

MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
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CUADRO DE PRECIOS 1
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

0037 IEC010 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina
mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja de pro-
tección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensi-
dad, para 1 contador monofásico, formada por una
envolvente aislante, precintable, autoventilada y con
mirilla de material transparente resistente a la acción
de los rayos ultravioletas, para instalación empotra-
da. Incluso equipo completo de medida, bornes de
conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protec-
ción de la derivación individual. Normalizada por la
empresa suministradora y preparada para acometida
subterránea. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y
anclajes de la caja. Fijación. Colocación de tubos y
piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unida-
des previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

149,89

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0038 IEC020 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina
mural de caja general de protección, equipada con
bornes de conexión, bases unipolares previstas para
colocar fusibles de intensidad máxima 250 A, esque-
ma 7, para protección de la línea general de alimen-
tación, formada por una envolvente aislante, precin-
table y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado
de inflamabilidad según se indica en UNE-EN
60439-3, con grados de protección IP43 según UNE
20324 e IK08 según UNE-EN 50102, que se cerrará
con puerta metálica con grado de protección IK10 se-
gún UNE-EN 50102, protegida de la corrosión y con
cerradura o candado. Normalizada por la empresa
suministradora y preparada para acometida subterrá-
nea. Incluso elementos de fijación y conexión con la
conducción enterrada de puesta a tierra. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y
anclajes de la caja. Fijación del marco. Colocación de
la puerta. Colocación de tubos y piezas especiales.
Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unida-
des previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

325,36

TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0039 IED010 m Suministro e instalación de derivación individual mo-
nofásica fija en superficie para vivienda, delimitada
entre la centralización de contadores o la caja de pro-
tección y medida y el cuadro de mando y protección
de cada usuario, formada por cables unipolares con
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
3G10 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V,
bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, rosca-
ble, de color negro, con IP547, de 32 mm de diáme-
tro. Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo
de mando para cambio de tarifa. Totalmente monta-
da, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y
fijación del tubo. Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

12,35

DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0040 IEH010 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada
de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de
sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

0,60

CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0041 IEL010 m Suministro e instalación de línea general de alimenta-
ción enterrada, que enlaza la caja general de protec-
ción con la centralización de contadores, formada
por cables unipolares con conductores de cobre,
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3x25+2G16 mm², siendo
su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector
de polietileno de doble pared, de 110 mm de diáme-
tro, resistencia a compresión mayor de 250 N, sumi-
nistrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de
10 cm de espesor, debidamente compactada y nive-
lada con pisón vibrante de guiado manual, relleno la-
teral compactando hasta los riñones y posterior relle-
no con la misma arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería, sin incluir la excava-
ción ni el posterior relleno principal de las zanjas. In-
cluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución
del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación
del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexiona-
do. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

23,95

VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0042 IFA010 Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para
abastecimiento de agua potable de 27,5 m de longi-
tud, que une la red general de distribución de agua
potable de la empresa suministradora con la instala-
ción general del edificio, continua en todo su recorri-
do sin uniones o empalmes intermedios no registra-
bles, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32
mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de es-
pesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de
espesor, en el fondo de la zanja previamente excava-
da, debidamente compactada y nivelada con pisón
vibrante de guiado manual, relleno lateral compac-
tando hasta los riñones y posterior relleno con la mis-
ma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz su-
perior de la tubería; collarín de toma en carga coloca-
do sobre la red general de distribución que sirve de
enlace entre la acometida y la red; llave de corte de
esfera de 1" de diámetro con mando de cuadradillo
colocada mediante unión roscada, situada junto a la
edificación, fuera de los límites de la propiedad, alo-
jada en arqueta prefabricada de polipropileno de
30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso
p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y
levantado del firme existente, posterior reposición
con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a
la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno
principal. Totalmente montada, conexionada y proba-
da.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordi-
nado con el resto de instalaciones o elementos que
puedan tener interferencias. Rotura del pavimento
con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del
hormigón en formación de solera. Colocación de la
arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo
de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la
llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del re-
lleno envolvente. Empalme de la acometida con la
red general del municipio. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unida-
des previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

2.290,18

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS
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0043 IFB010 Ud Suministro y montaje de alimentación de agua pota-
ble de 8 m de longitud, colocada superficialmente y
fijada al paramento, formada por tubo de polipropi-
leno copolímero random (PP-R), de 32 mm de diáme-
tro exterior, PN=10 atm y 2,9 mm de espesor; llave
de corte general de compuerta de filtro retenedor de
residuos; grifo de comprobación y válvula de reten-
ción. Incluso p/p de elementos de montaje y suje-
ción a la obra, accesorios y piezas especiales, y de-
más material auxiliar. Totalmente montada, conexio-
nada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de
tubo y accesorios. Montaje de la llave de corte gene-
ral. Colocación y conexión del filtro. Colocación y co-
nexión del grifo de comprobación y de la válvula de
retención. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unida-
des previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

93,79

NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0044 IFC010 Ud Preinstalación de contador general de agua 1/2" DN
15 mm, colocado en hornacina, conectado al ramal
de acometida y al tubo de alimentación, formada por
llave de corte general de compuerta de latón fundi-
do; grifo de comprobación; filtro retenedor de resi-
duos; válvula de retención de latón y llave de salida
de compuerta de latón fundido. Incluso marco y tapa
de fundición dúctil para registro y demás material au-
xiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de acceso-
rios y piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unida-
des previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no inclu-
ye el contador.

61,18

SESENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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0045 IFC090 Ud Contador de agua fría de lectura directa, de chorro
simple, caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", tem-
peratura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, apto
para aguas muy duras, con tapa, racores de conexión
y precinto, válvulas de esfera con conexiones rosca-
das hembra de 1/2" de diámetro. Incluso filtro rete-
nedor de residuos, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del contador. Cone-
xionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unida-
des previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

61,16

SESENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0046 IFD005 Ud Grupo de presión doméstico, para suministro de
agua en aspiración con carga, formado por: electro-
bomba centrífuga monocelular horizontal de hierro
fundido, con una potencia de 0,37 kW, para una pre-
sión máxima de trabajo de 6 bar, temperatura máxi-
ma del líquido conducido 35°C según UNE-EN
60335-2-41, cuerpo de impulsión de hierro fundido,
eje motor de AISI 416, impulsor de tecnopolímero,
soporte de aluminio, cierre mecánico de carbón/cerá-
mica/NBR, motor asíncrono de 2 polos y ventilación
forzada, aislamiento clase F, protección IP44, para ali-
mentación monofásica a 230 V a 230 V y 50 Hz de
frecuencia, condensador y protección termoamperi-
métrica de rearme automático incorporados, con de-
pósito acumulador de acero inoxidable esférico de
24 litros con membrana recambiable, presostato, ma-
nómetro, racor de varias vías, cable eléctrico de cone-
xión con enchufe tipo shuko. Incluso p/p de tubos
entre los distintos elementos y accesorios. Totalmen-
te montado, conexionado y puesto en marcha por la
empresa instaladora para la comprobación de su co-
rrecto funcionamiento. Sin incluir la instalación eléc-
trica.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del grupo
de presión. Colocación y fijación de tuberías y acce-
sorios. Conexionado. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unida-
des previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

352,44

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0047 IFI005_1 m Suministro y montaje de tubería para instalación inte-
rior, colocada superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo de acero galvanizado estirado sin
soldadura, de 3/4" DN 20 mm de diámetro. Incluso
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de
tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

14,32

CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0048 IFI005_2 m Suministro y montaje de tubería para instalación inte-
rior, colocada superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo de acero galvanizado estirado sin
soldadura, de 1/2" DN 15 mm de diámetro. Incluso
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de
tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

13,86

TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0049 IFI005_3 m Suministro y montaje de tubería para instalación inte-
rior, colocada superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo de acero galvanizado estirado sin
soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro. Incluso
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de
tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

21,43

VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0050 IFI008 Ud Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con
maneta y embellecedor de acero inoxidable. Total-
mente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unida-
des previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

17,09

DIECISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0051 IFI009 Ud Colector metálico, con racor de entrada móvil, de
3/4" de diámetro, con cuatro derivaciones de 16 mm
de diámetro. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del colector. Conexio-
nado de tuberías.
Criterio de medición de proyecto: Número de unida-
des previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

39,39

TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0052 IFM005_3 m Suministro y montaje de tubería para montante de
fontanería, colocada superficialmente y fijada al para-
mento, formada por tubo de acero galvanizado esti-
rado sin soldadura, de 1" DN 25 mm de diámetro. In-
cluso p/p de material auxiliar para montaje y suje-
ción a la obra, accesorios y piezas especiales. Total-
mente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colo-
cación y fijación de tubos, accesorios y piezas espe-
ciales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

18,60

DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0053 IFW010 Ud Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con
maneta y embellecedor de acero inoxidable. Total-
mente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unida-
des previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

13,95

TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0054 IFW040 Ud Válvula de retención de latón para roscar de 1". Total-
mente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexio-
nado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unida-
des previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

12,00

DOCE EUROS

0055 ISB010 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas re-
siduales, formada por tubo de PVC, serie B, de 75
mm de diámetro y 3 mm de espesor; unión pegada
con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo pa-
ra tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas es-
peciales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la
situación de los elementos de sujeción. Presentación
en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar pa-
ra montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexiona-
do y comprobación de su correcto funcionamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

13,08

TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0056 ISB011 m Bajante exterior de la red de evacuación de aguas
pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 200
mm de diámetro y 3,9 mm de espesor; unión pegada
con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo pa-
ra tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas es-
peciales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la
situación de los elementos de sujeción. Presentación
en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar pa-
ra montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexiona-
do y comprobación de su correcto funcionamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

36,52

TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

2212 noviembre 2018



CUADRO DE PRECIOS 1
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0057 ISB040 m Suministro y montaje de tubería para ventilación pri-
maria de la red de evacuación de aguas, formada por
tubo de PVC, de 75 mm de diámetro y 1,2 mm de es-
pesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido
limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC,
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, ac-
cesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería para
ventilación y de la situación de los elementos de suje-
ción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.
Montaje, conexionado y comprobación de su correc-
to funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

4,48

CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0058 ISB040_1 m Suministro y montaje de tubería para ventilación pri-
maria de la red de evacuación de aguas, formada por
tubo de PVC, de 90 mm de diámetro y 1,2 mm de es-
pesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido
limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC,
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, ac-
cesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería para
ventilación y de la situación de los elementos de suje-
ción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.
Montaje, conexionado y comprobación de su correc-
to funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

5,58

CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0059 ISC010 m Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de de-
sarrollo 250 mm, color gris claro, unión pegada con
adhesivo, para recogida de aguas, formado por pie-
zas preformadas, fijadas con gafas especiales de suje-
ción al alero, con una pendiente mínima del 0,5%. In-
cluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, pie-
zas de conexión a bajantes y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del canalón y de la
situación de los elementos de sujeción. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.
Montaje, conexionado y comprobación de su correc-
to funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

12,61

DOCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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0060 ISD005 m Suministro e instalación de red de pequeña evacua-
ción, colocada superficialmente y fijada al paramen-
to, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el apara-
to con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión
pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, ad-
hesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxi-
liar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la
situación de los elementos de sujeción. Presentación
de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra. Montaje, conexionado y compro-
bación de su correcto funcionamiento. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

15,43

QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0061 ISD005_1 m Suministro e instalación de red de pequeña evacua-
ción, colocada superficialmente y fijada al paramen-
to, formada por tubo de PVC, serie B, de 32 mm de
diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato
con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión
pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, ad-
hesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxi-
liar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la
situación de los elementos de sujeción. Presentación
de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra. Montaje, conexionado y compro-
bación de su correcto funcionamiento. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

5,98

CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0062 ISD005_2 m Suministro e instalación de red de pequeña evacua-
ción, colocada superficialmente y fijada al paramen-
to, formada por tubo de PVC, serie B, de 32 mm de
diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato
con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión
pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, ad-
hesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxi-
liar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la
situación de los elementos de sujeción. Presentación
de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra. Montaje, conexionado y compro-
bación de su correcto funcionamiento. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

5,98

CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0063 ISD005_3 m Suministro e instalación de red de pequeña evacua-
ción, colocada superficialmente y fijada al paramen-
to, formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de
diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato
con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión
pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, ad-
hesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxi-
liar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la
situación de los elementos de sujeción. Presentación
de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra. Montaje, conexionado y compro-
bación de su correcto funcionamiento. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

11,65

ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0064 ISD006 Ud Toma de desagüe para electrodoméstico, con enlace
mixto macho de PVC, de 40 mm de diámetro, coloca-
da mediante unión pegada con adhesivo. Incluso lí-
quido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios
de PVC.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unida-
des previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

8,96

OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0065 ISD008 Ud Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con
cinco entradas de 40 mm de diámetro y una salida
de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero ino-
xidable, colocado superficialmente bajo el forjado. In-
cluso prolongador, líquido limpiador y adhesivo para
tubos y accesorios de PVC.
Incluye: Presentación en seco de los tubos. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcio-
namiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unida-
des previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

24,02

VEINTICUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

0066 ISD009 Ud Sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inoxi-
dable de 100x100 mm y salidas vertical y horizontal
de 40 mm de diámetro, para desagüe de ducha de
obra.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unida-
des previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

16,20

DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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0067 ITA010 Ud Suministro e instalación completa de ascensor eléctri-
co sin cuarto de máquinas de frecuencia variable de
1 m/s de velocidad, 4 paradas, 320 kg de carga nomi-
nal, con capacidad para 4 personas, nivel básico de
acabado en cabina de 840x1050x2200 mm, con alum-
brado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo,
maniobra universal simple, puertas interiores auto-
máticas de acero inoxidable y puertas exteriores au-
tomáticas en acero para pintar de 700x2000 mm. In-
cluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado
del hueco, guías, cables de tracción y pasacables,
amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de ac-
ceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bas-
tidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limi-
tador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y
de cabina, selector de paradas, instalación eléctrica,
línea telefónica y sistemas de seguridad.
Incluye: Replanteo de guías y niveles. Colocación de
los puntos de fijación. Instalación de las lámparas de
alumbrado del hueco. Montaje de guías, cables de
tracción y pasacables. Colocación de los amortigua-
dores de foso. Colocación de contrapesos. Presenta-
ción de las puertas de acceso. Montaje del grupo
tractor. Montaje del cuadro y conexión del cable de
maniobra. Montaje del bastidor, el chasis y las puer-
tas de cabina con sus acabados. Instalación del limi-
tador de velocidad y el paracaídas. Instalación de las
botoneras de piso y de cabina. Instalación del selec-
tor de paradas. Conexionado con la red eléctrica. Ins-
talación de la línea telefónica y de los sistemas de se-
guridad. Comprobación de su correcto funciona-
miento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unida-
des previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

14.021,93

CATORCE MIL VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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0068 LCL060 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, ano-
dizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras,
para conformado de ventana, abisagrada practicable
de apertura hacia el interior, de 200x110 cm, serie bá-
sica, formada por dos hojas, y con premarco. Espesor
y calidad del proceso de anodizado garantizado por
el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extru-
sionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de es-
pesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamien-
to de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elemen-
tos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecani-
zado homologados. Cajón de persiana básico incor-
porado (monoblock), persiana enrollable de lamas
de PVC, con accionamiento manual con cinta y reco-
gedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso
limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y cal-
zado del marco en el premarco, fijación del marco al
premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado
perimetral de la junta exterior entre marco y obra,
por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste fi-
nal en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasifica-
ción a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208
y clasificación a la resistencia a la carga del viento se-
gún UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de
las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unida-
des previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

409,66

CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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0069 LEA010 Ud Puerta de entrada de una hoja de 52 mm de espesor,
840x2040 mm de luz y altura de paso, acabado pinta-
do con resina de epoxi color blanco formada por dos
chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor,
plegadas, troqueladas con un cuarterón superior y
otro inferior a una cara, ensambladas y montadas,
con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre
cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor
con garras de anclaje a obra, cerradura con tres pun-
tos de cierre, premarco de acero galvanizado con ga-
rras de anclaje a obra, sellado perimetral de juntas
por medio de un cordón de silicona neutra. Elabora-
da en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente
montada y probada.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la
puerta. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas peri-
metrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unida-
des previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

427,13

CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

0070 LFA010 Ud Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2
60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 800x2000
mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color
blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado
de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y
montadas, con cámara intermedia de lana de roca de
alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de
acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta
intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cie-
rrapuertas para uso moderado. Elaborada en taller,
con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y
probada.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado
del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de
juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Coloca-
ción de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unida-
des previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

355,95

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0071 LIC010 m² Puerta industrial apilable de apertura rápida, de en-
tre 5 y 5,5 m de altura máxima, formada por lona de
PVC, marco y estructura de acero galvanizado, cua-
dro de maniobra, pulsador, fotocélula de seguridad y
mecanismos, fijada mediante atornillado en obra de
fábrica. Incluso limpieza previa del soporte, material
de conexionado eléctrico y ajuste y fijación en obra.
Totalmente montada, conexionada y puesta en mar-
cha por la empresa instaladora para la comproba-
ción de su correcto funcionamiento.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie so-
porte. Replanteo. Colocación y anclaje del marco con
la estructura de acero. Montaje de la puerta. Instala-
ción de los mecanismos. Conexionado eléctrico. Ajus-
te y fijación de la puerta. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unida-
des previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

203,89

DOSCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0072 LPM010 Ud Suministro y colocación de puerta interior abatible,
ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, con tablero
de madera maciza de pino melis, barnizada en taller;
precerco de pino país de 90x35 mm; galces macizos,
de pino melis de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de
pino melis de 70x15 mm en ambas caras. Incluso bi-
sagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre
escudo largo de hierro forjado serie básica; ajuste de
la hoja, fijación de los herrajes, colocación y sellado
del vidrio con silicona incolora, colocación de junqui-
llos y ajuste final. Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Coloca-
ción de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre.
Colocación de accesorios. Colocación y sellado del vi-
drio. Colocación de junquillos. Realización de prue-
bas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unida-
des previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

228,02

DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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0073 QRE010 Ud Formación de encuentro de faldón de tejado de tejas
o pizarra con chimeneas o conductos de ventilación
de dimensiones 60x60 cm mediante colocación de
banda ajustable compuesta por aleación de aluminio
y zinc y lámina flexible de plomo natural de 1 mm de
espesor, que cubre desde 30 a 100 cm formando ba-
bero y fijada con perfil de acero inoxidable. Incluso
p/p de solapes, corte, preparación, tornillos de fija-
ción y sellado con cordón de silicona del perfil.
Incluye: Formación del encuentro.
Criterio de medición de proyecto: Número de unida-
des previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

190,67

CIENTO NOVENTA EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0074 QTE010 m Suministro y colocación de remate para cumbrera de
cubierta de paneles de acero, mediante chapa plega-
da de acero, con acabado galvanizado, de 0,8 mm de
espesor, 40 cm de desarrollo y 3 pliegues, con junta
de estanqueidad, colocado con fijaciones mecánicas.
Incluso junta de estanqueidad.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación
mecánica. Colocación de la junta de estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto, incremen-
tada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto, incluyendo las entregas en los apoyos.

14,07

CATORCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0075 QTE010_1 m Suministro y colocación de remate para borde peri-
metral de cubierta de paneles de acero, mediante
chapa plegada de acero, con acabado galvanizado,
de 0,8 mm de espesor, 30 cm de desarrollo y 3 plie-
gues, con junta de estanqueidad, colocado con fija-
ciones mecánicas. Incluso junta de estanqueidad.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación
mecánica. Colocación de la junta de estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto, incremen-
tada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto, incluyendo las entregas en los apoyos.

18,69

DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

3112 noviembre 2018



CUADRO DE PRECIOS 1
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0076 QTE010_3 m Suministro y colocación de remate para encuentro
con paramento vertical de cubierta de paneles de
acero, mediante chapa plegada de acero, con acaba-
do galvanizado, de 0,8 mm de espesor, 15 cm de de-
sarrollo y 2 pliegues, con junta de estanqueidad, co-
locado con fijaciones mecánicas. Incluso junta de es-
tanqueidad.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación
mecánica. Colocación de la junta de estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto, incremen-
tada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto, incluyendo las entregas en los apoyos.

15,06

QUINCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0077 QTE010_4 m Suministro y colocación de remate para canalón inte-
rior de cubierta de paneles de acero, mediante chapa
plegada de acero, con acabado galvanizado, de 1,0
mm de espesor, 80 cm de desarrollo y 4 pliegues, co-
locado con fijaciones mecánicas.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación
mecánica.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto, incremen-
tada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto, incluyendo las entregas en los apoyos.

18,50

DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0078 QTM010 m² Suministro y montaje de cobertura de faldones de
cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor del
10%, con paneles sándwich aislantes de acero, de 40
mm de espesor y 1000 mm de ancho, formados por
doble cara metálica de chapa estándar de acero, aca-
bado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espe-
sor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de
densidad media 40 kg/m³, y accesorios, fijados mecá-
nicamente a cualquier tipo de correa estructural (no
incluida en este precio). Incluso p/p de elementos de
fijación, accesorios y juntas.
Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Ejecu-
ción de juntas y perímetro. Fijación mecánica de los
paneles.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
en verdadera magnitud, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdade-
ra magnitud, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

26,53

VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0079 RAG011 m² Suministro y colocación de alicatado con azulejo aca-
bado liso, 15x15 cm, 8 €/m², capacidad de absorción
de agua E>10%, grupo BIII, con resistencia al desliza-
miento Rd<=15 según UNE-ENV 12633 y resbaladici-
dad clase 0 según CTE, colocado sobre una superfi-
cie soporte de fábrica, en paramentos interiores, reci-
bido con mortero de cemento M-5, extendido sobre
toda la cara posterior de la pieza y ajustado a punta
de paleta, rellenando con el mismo mortero los hue-
cos que pudieran quedar, y rejuntado con mortero
de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas
de hasta 3 mm. Incluso preparación de la superficie
soporte mediante humedecido de la fábrica, salpica-
do con mortero de cemento fluido y repicado de la
superficie de elementos de hormigón (pilares, etc.);
replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; acaba-
do y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replan-
teo de niveles y disposición de baldosas. Colocación
de maestras o reglas. Preparación y aplicación del
mortero. Formación de juntas de movimiento. Colo-
cación de las baldosas. Ejecución de esquinas y rinco-
nes. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto, deducien-
do los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha
incrementado la medición por roturas y recortes, ya
que en la descomposición se ha considerado un 5%
más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de
3 m².

24,59

VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0080 RIT020 m² Aplicación manual de dos manos de pintura al tem-
ple, color blanco, acabado mate, textura lisa, la pri-
mera mano diluida con un máximo de 40% de agua
y la siguiente diluida con un 15 a 20% de agua o sin
diluir, (rendimiento: 0,25 kg/m² cada mano); sobre
paramento interior de mortero de cemento, vertical,
de hasta 3 m de altura.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del so-
porte. Aplicación de una mano de fondo y una mano
de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto, con el
mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la
protección de los elementos del entorno que puedan
verse afectados durante los trabajos y la resolución
de puntos singulares.

2,47

DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0081 RPE005 m² Formación de revestimiento continuo de mortero de
cemento, tipo GP CSII W0, a buena vista, de 15 mm
de espesor, aplicado sobre un paramento vertical in-
terior hasta 3 m de altura, acabado superficial rugo-
so, para servir de base a un posterior revestimiento.
Incluso p/p de formación de juntas, rincones, maes-
tras con separación entre ellas no superior a tres me-
tros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en
los encuentros con paramentos, revestimientos u
otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Despiece de paños de trabajo. Realización
de maestras. Aplicación del mortero. Realización de
juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del
mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto, sin dedu-
cir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre
4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto, deduciendo, en los huecos de superficie ma-
yor de 4 m², el exceso sobre 4 m².

12,06

DOCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0082 RRY001 m² Trasdosado directo, de 30 mm de espesor total, con
nivel de calidad del acabado Q2; formado por placa
de yeso laminado tipo normal de 15 mm de espesor,
atornillada a una estructura metálica de acero galva-
nizado de maestras de 90x50 y 0,55 mm de espesor,
previamente anclada al paramento vertical cada 600
mm, con tornillos de acero. Incluso fijaciones para el
anclaje de los perfiles; tornillería para la fijación de
las placas y pasta y cinta para el tratamiento de jun-
tas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y
en el superior de los perfiles. Replanteo sobre el pa-
ramento de las maestras. Colocación y anclaje al pa-
ramento soporte de los perfiles auxiliares. Corte de
las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las ca-
jas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de
paso de instalaciones, y posterior perforación de las
placas. Tratamiento de juntas. Recibido de las cajas
para alojamiento de mecanismos eléctricos y de pa-
so de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto, sin dupli-
car esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de
medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo
los criterios de medición expuestos en la norma UNE
92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la
resolución de encuentros y puntos singulares y las
ayudas de albañilería para instalaciones, pero no in-
cluye el aislamiento a colocar entre las placas y el pa-
ramento.

18,08

DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0083 RSG011 m² Suministro y ejecución de pavimento mediante el
método de colocación en capa gruesa, de baldosas
cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 cm, 8 €/m²,
capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb,
según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamien-
to Rd<=15 según UNE-ENV 12633 y resbaladicidad
clase 0 según CTE; recibidas con mortero de cemen-
to M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con mortero
de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas
de hasta 3 mm, recibidas con maza de goma sobre
una capa semiseca de mortero de cemento M-5 de 3
cm de espesor, humedecida y espolvoreada superfi-
cialmente con cemento; y rejuntadas con mortero de
juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de
hasta 3 mm, dispuesto todo el conjunto sobre una
capa de separación o desolidarización de arena o
gravilla (no incluida en este precio). Incluso p/p de re-
planteos, cortes, formación de juntas perimetrales
continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los lí-
mites con paredes, pilares exentos y elevaciones de
nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estruc-
turales existentes en el soporte, eliminación del mate-
rial sobrante del rejuntado y limpieza final del pavi-
mento.
Incluye: Replanteo de los niveles de acabado. Replan-
teo de la disposición de las piezas y juntas de movi-
miento. Extendido de la capa de mortero. Espolvoreo
de la superficie de mortero con cemento. Colocación
de las baldosas a punta de paleta. Formación de jun-
tas de partición, perimetrales y estructurales. Rejunta-
do. Eliminación y limpieza del material sobrante. Lim-
pieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, me-
dida según documentación gráfica de Proyecto. No
se ha incrementado la medición por roturas y recor-
tes, ya que en la descomposición se ha considerado
un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

19,52

DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0084 RTN001 m² Falso techo continuo suspendido, situado a una altu-
ra menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado
Q3, liso, formado por una placa de yeso natural
(GRG), sin cartón, estándar / UNE-EN 13815 - 600 /
1200 / 13 / con los bordes longitudinales desiguales,
formada por un alma de yeso de origen natural refor-
zada por la inclusión en la masa de fibra de vidrio
atornillada a una estructura metálica de acero galva-
nizado de maestras primarias 47/18 mm separadas
cada 400 mm entre ejes y suspendidas del forjado o
elemento soporte mediante horquillas de cuelgue y
varillas. Incluso fijaciones para el anclaje de los perfi-
les, tornillería para la fijación de las placas, pasta y
cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de
montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metáli-
ca. Colocación de la banda acústica de dilatación. Ni-
velación y fijación del perfil perimetral. Señalización
de los puntos de anclaje al forjado o elemento sopor-
te. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios.
Corte de las placas. Fijación de las placas. Tratamien-
to de juntas. Extendido de la pasta de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
entre paramentos, según documentación gráfica de
Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto, siguiendo los criterios de medición expuestos
en la norma UNE 92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la
resolución de encuentros y puntos singulares.

18,82

DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0085 SAI005 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, ga-
ma básica, color blanco, con asiento y tapa lacados,
mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de
fijación y codo de evacuación. Incluso silicona para
sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato.
Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacua-
ción. Montaje de la grifería. Conexión a la red de
agua fría. Comprobación de su correcto funciona-
miento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unida-
des previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según especifica-
ciones de Proyecto.

210,73

DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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0086 SAM033 Ud Lavamanos asimétrico mural de arcilla refractaria,
acabado termoesmaltado, color blanco, de
380x280x135 mm, con un orificio para la grifería a la
derecha, con válvula de desagüe de latón cromado y
juego de fijación de 2 piezas, y desagüe con sifón bo-
tella de plástico, acabado brillante imitación cromo.
Incluso silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato.
Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacua-
ción. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unida-
des previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según especifica-
ciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no inclu-
ye la grifería.

219,92

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0087 SAU001 Ud Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación y
desagüe vistos, gama básica, color blanco, de
250x320 mm, equipado con grifería temporizada, ga-
ma básica, acabado cromado, de 82x70 mm grifería
temporizada, gama básica, acabado cromado, de
82x70 mm y desagüe visto, color blanco. Incluso sili-
cona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato.
Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacua-
ción. Montaje de la grifería. Conexión a la red de
agua fría. Comprobación de su correcto funciona-
miento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unida-
des previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según especifica-
ciones de Proyecto.

157,60

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
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0088 SCF010 Ud Fregadero de acero inoxidable para instalación en en-
cimera, de 1 cubeta, de 450x490 mm, con válvula de
desagüe, para encimera de cocina, equipado con gri-
fería monomando con cartucho cerámico para frega-
dero, gama básica, acabado cromado, compuesta de
caño giratorio, aireador y enlaces de alimentación fle-
xibles, válvula con desagüe y sifón. Incluso conexión
a las redes de agua fría y caliente y a la red de eva-
cuación existentes, fijación del aparato y sellado con
silicona. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento sopor-
te de la situación del aparato. Colocación, nivelación
y fijación de los elementos de soporte. Nivelación,
aplomado y colocación del aparato. Conexión a la
red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a
las redes de agua fría y caliente. Montaje de acceso-
rios y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unida-
des previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según especifica-
ciones de Proyecto.

192,76

CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0089 SGD010 Ud Suministro y colocación de grifería temporizada, ins-
talación vista formada por grifo de paso angular mu-
ral para ducha, mezclador, posibilidad de limitar la
temperatura, con tiempo de flujo de 30 segundos, li-
mitador de caudal a 8 l/min, acabado cromado, sin
válvula de vaciado, equipo de ducha formado por ro-
ciador orientable con toma de alimentación vista y
regulador automático de caudal, tubo y elemento de
fijación, de latón acabado cromado. Incluso elemen-
tos de conexión y válvulas antirretorno.
Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unida-
des previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según especifica-
ciones de Proyecto.

380,45

TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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0090 SGF020 Ud Suministro y colocación de grifería monomando for-
mada por grifo mezclador monomando de repisa pa-
ra fregadero, gama básica, de latón, acabado croma-
do, con cartucho cerámico, caño alto giratorio y aire-
ador. Incluso elementos de conexión, enlaces de ali-
mentación flexibles de 3/8" de diámetro y 350 mm
de longitud, válvula antirretorno y dos llaves de pa-
so. Totalmente instalada, conexionada, probada y en
funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación del grifo. Conexiona-
do.
Criterio de medición de proyecto: Número de unida-
des previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según especifica-
ciones de Proyecto.

68,98

SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0091 SGI010 Ud Suministro y colocación de grifería temporizada, ins-
talación vista formada por fluxor para inodoro, de la-
tón cromado, con tiempo de flujo de 7 segundos,
caudal de 1,5 l/s, conexión macho para la entrada de
agua de 3/4". Incluso elementos de conexión y una
llave de paso. Totalmente instalada, conexionada,
probada y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación del fluxor. Conexiona-
do.
Criterio de medición de proyecto: Número de unida-
des previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según especifica-
ciones de Proyecto.

102,20

CIENTO DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0092 SGL010 Ud Grifería temporizada, mezcladora, de repisa, para la-
vabo, acabado cromado, aireador, con tiempo de flu-
jo de 10 segundos, limitador de caudal a 6 l/min. In-
cluso elementos de conexión, enlaces de alimenta-
ción flexibles de 1/2" de diámetro y 350 mm de lon-
gitud, válvulas antirretorno y dos llaves de paso. To-
talmente instalada, conexionada, probada y en fun-
cionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación del grifo. Conexiona-
do.
Criterio de medición de proyecto: Número de unida-
des previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según especifica-
ciones de Proyecto.

236,59

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
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0093 SGU010 Ud Suministro y colocación de grifería temporizada, ins-
talación vista formada por grifo de paso recto mural
para urinario, con tiempo de flujo de 5 segundos,
caudal de 9 l/min, acabado cromado, para coloca-
ción en superficie. Incluso elementos de conexión.
Totalmente instalada, conexionada, probada y en fun-
cionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación del grifo. Conexiona-
do.
Criterio de medición de proyecto: Número de unida-
des previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según especifica-
ciones de Proyecto.

55,90

CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0094 SPA040 m Pasamanos para minusválidos, rehabilitación y terce-
ra edad, colocado en pared, de aluminio y nylon, de
35 mm de diámetro. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Colocación, nivelación y fijación de los ele-
mentos de soporte. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a
ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según especifica-
ciones de Proyecto.

121,52

CIENTO VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0095 SPA050 Ud Espejo reclinable para minusválidos, rehabilitación y
tercera edad, para baño, de aluminio y nylon, de
604x678 mm. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Colocación, nivelación y fijación de los ele-
mentos de soporte. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unida-
des previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según especifica-
ciones de Proyecto.

368,88

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0096 SPI010 Ud Taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanita-
ria, para adosar a la pared, color blanco, con cisterna
de inodoro vista, con pulsador en la pared, de ABS
blanco, asiento de inodoro extraíble y antideslizante,
con posibilidad de uso como bidé; para fijar al suelo
mediante 4 puntos de anclaje. Incluso silicona para
sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato.
Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacua-
ción. Montaje de la grifería. Conexión a la red de
agua fría. Comprobación de su correcto funciona-
miento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unida-
des previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según especifica-
ciones de Proyecto.

668,70

SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

0097 SPL010 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija,
de 680x580 mm, equipado con grifo monomando
con caño extraíble de accionamiento por palanca,
cuerpo de latón cromado y flexible de 1,25 m de lon-
gitud, instalado sobre ménsulas fijadas a bastidor
metálico regulable, de acero pintado con poliéster,
empotrado en muro de fábrica o en tabique de pla-
cas de yeso, de 495 mm de anchura y 1120 a 1320
mm de altura. Incluso válvula de desagüe, sifón indi-
vidual y ménsulas de fijación y silicona para sellado
de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del bastidor.
Colocación y fijación del aparato. Montaje del desa-
güe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la
grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente.
Comprobación de su correcto funcionamiento. Sella-
do de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unida-
des previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según especifica-
ciones de Proyecto.

841,99

OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

0098 YCU010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manó-
metro y manguera con boquilla difusora, amortizable
en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unida-
des previstas, según Estudio o Estudio Básico de Se-
guridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según especifica-
ciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

15,87
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QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAV010 m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido
desde camión, y acero UN
Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabrica-
do en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuan-
tía aproximada de 60 kg/m³. Incluso alambre de atar, y separadores.
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y com-
pactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de
la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especifi-
caciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no auto-
rizados.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar de-
finitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.

mt07aco020a 10,000 Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,13 1,30
mt07aco010c 60,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,

UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.
0,81 48,60

mt08var050 0,480 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,10 0,53
mt10haf010nga 1,050 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 76,88 80,72
mo043 0,194 h Oficial 1ª ferrallista. 18,42 3,57
mo090 0,194 h Ayudante ferrallista. 17,25 3,35
mo045 0,071 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 18,42 1,31
mo092 0,283 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 17,25 4,88
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 144,30 2,89

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 147,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CSZ010 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido desde camión, y
Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080
B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso armaduras de espera del
pilar, alambre de atar, y separadores.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estruc-
turales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las arma-
duras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Cu-
rado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de
la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especifi-
caciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no auto-
rizados.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar de-
finitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.

mt07aco020a 8,000 Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,13 1,04
mt07aco010c 50,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,

UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.
0,81 40,50

mt08var050 0,200 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,10 0,22
mt10haf010nga 1,100 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 76,88 84,57
mo043 0,081 h Oficial 1ª ferrallista. 18,42 1,49
mo090 0,121 h Ayudante ferrallista. 17,25 2,09
mo045 0,051 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 18,42 0,94
mo092 0,303 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 17,25 5,23
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 136,10 2,72

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 138,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E01 GentleSpace gen2

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 310,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Sin descomposición

E02 DIAL 7 Twinlights
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COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 46,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Sin descomposición

E04 Señalización

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 52,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Sin descomposición

E05 Prevenciones

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 3.624,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Sin descomposición

E06 Instalaciones provisionales

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 1.825,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Sin descomposición

E07 Protecciones colectivas e individuales

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 7.780,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

Sin descomposición

EAE010 kg Acero S275JR en estructura de escalera compuesta de zancas y mesetas, perfiles laminados en caliente,
piezas simples de las seri
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles lamina-
dos en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para es-
tructura de escalera compuesta de zancas y mesetas, mediante uniones soldadas.
Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 se-
gún UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con
un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en
que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el bor-
de de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas
especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por
razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación
de superficies e imprimación.
Incluye: Replanteo de la escalera. Colocación y fijación provisional de los perfiles.
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficia-
les.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula
oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt07ala010h 1,050 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente,
piezas simples, para aplicaciones estructurales.

0,99 1,04

mt27pfi010 0,050 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas
y fosfato de zinc.

4,80 0,24

mq08sol020 0,015 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,09 0,05
mo047 0,162 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 18,42 2,98
mo094 0,162 h Ayudante montador de estructura metálica. 17,25 2,79
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 7,10 0,14

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 7,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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EAE110 Ud Peldaño recto de 1000x240 mm, formado por rejilla electrosoldada antideslizante, acabado galvanizado en
caliente, realizada con
Peldaño recto de 1000x240 mm, formado por rejilla electrosoldada antideslizante,
acabado galvanizado en caliente, realizada con pletinas portantes de acero laminado
UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de 20x2 mm, separadas
34 mm entre sí, separadores de varilla cuadrada retorcida, de acero con bajo conteni-
do en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm entre
sí y marco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en ca-
liente; y remate frontal antideslizante, de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en
perfil plano laminado en caliente, troquelado, fijado mediante atornillado sobre zan-
ca metálica de escalera. Incluso elementos de fijación, repaso de imperfecciones y
limpieza final.
Incluye: Colocación y fijación, en sentido ascendente, de los peldaños. Comproba-
ción de su planeidad y correcta posición. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecuta-
das según especificaciones de Proyecto.

mt07rel020daa 1,000 Ud Peldaño recto de 1000x240 mm, formado por rejilla electrosoldada
antideslizante, acabado galvanizado en caliente, realizada con

27,13 27,13

mo047 0,101 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 18,42 1,86
mo094 0,101 h Ayudante montador de estructura metálica. 17,25 1,74
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 30,70 0,61

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 31,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EAF010 m² Forjado metálico, canto 30 = 26+4 cm, hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, volumen 0,08 m³/m²;
Formación de forjado metálico, canto 30 = 26+4 cm, compuesto de: viguetas de ace-
ro laminado en caliente UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles simples, IPE 100, trabaja-
do y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según
UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un es-
pesor mínimo de película seca de 30 micras por mano; bovedilla cerámica, 60x25x26
cm; capa de compresión de hormigón armado de 4 cm de espesor, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen de
hormigón 0,08 m³/m², acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negati-
vos, cuantía 1,8 kg/m³, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, como armadura de reparto. Incluso montaje y desmontaje del siste-
ma de encofrado, preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, des-
puntes, curado del hormigón y reparación en obra de cuantos desperfectos se origi-
nen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de pre-
paración de superficies e imprimación.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Re-
planteo de la geometría de la planta. Presentación de las viguetas. Ejecución de las
uniones. Colocación de bovedillas. Colocación de las armaduras con separadores ho-
mologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa
de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Repa-
ración de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde
las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras ex-
teriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

mt08evm010 0,100 m² Sistema de encofrado parcial de madera, recuperable, para ejecución de
macizados de apoyos en forjados de viguetas metálicas y b

25,00 2,50

mt07bce010g 6,000 Ud Bovedilla cerámica, 60x25x26 cm, según UNE-EN 15037-3. Incluso piezas
especiales.

1,41 8,46

mt07ala010h 13,365 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente,
piezas simples, para aplicaciones estructurales.

0,99 13,23

mt27pfi010 0,127 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas
y fosfato de zinc.

4,80 0,61
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mt07aco010c 1,800 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.

0,81 1,46

mt07ame010d 1,100 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,35 1,49
mt10haf010nga 0,080 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 76,88 6,15
mq08sol010 0,010 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como

comburente.
7,36 0,07

mq08sol020 0,015 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,09 0,05
mo047 0,218 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 18,42 4,02
mo094 0,218 h Ayudante montador de estructura metálica. 17,25 3,76
mo042 0,162 h Oficial 1ª estructurista. 18,42 2,98
mo089 0,162 h Ayudante estructurista. 17,25 2,79
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 47,60 0,95

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 48,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

EAS005 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 350x250 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos
soldados, de acero corrugado UNE-E
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil
plano, de 350x250 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de acero corruga-
do UNE-EN 10080 B 400 S de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total. Trabaja-
do y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, bisela-
do alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la pla-
ca, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de
cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los
ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecuta-
das según especificaciones de Proyecto.

mt07ala011d 8,243 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones
estructurales.

1,34 11,05

mt07aco010a 1,597 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 400 S, de varios diámetros.

0,79 1,26

mq08sol020 0,015 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,09 0,05
mo047 0,336 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 18,42 6,19
mo094 0,336 h Ayudante montador de estructura metálica. 17,25 5,80
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 24,40 0,49

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 24,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EAS010 kg Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN,
HEA, HEB o HEM con un
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles lamina-
dos en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para pi-
lares, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación
de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de
dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras
por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una
distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de
bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de pilar
inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y repa-
ración en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, mani-
pulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprima-
ción.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los
ejes. Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de
las uniones. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula
oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt07ala010h 1,050 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente,
piezas simples, para aplicaciones estructurales.

0,99 1,04

412 noviembre 2018



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

mt27pfi010 0,050 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas
y fosfato de zinc.

4,80 0,24

mq08sol020 0,015 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,09 0,05
mo047 0,020 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 18,42 0,37
mo094 0,020 h Ayudante montador de estructura metálica. 17,25 0,35
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 2,10 0,04

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 2,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

EAT030 kg Acero S275JR en correas metálicas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o
Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, con piezas simples de perfiles
laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con im-
primación antioxidante, para formación de correas sobre las que se apoyará la chapa
o panel que actuará como cubierta (no incluida en este precio), y quedarán fijadas a
las cerchas con tornillos. Incluso p/p de accesorios y elementos de anclaje.
Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las correas sobre
las cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. Resolución de sus fijaciones a las cer-
chas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula
oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt07ala245b 1,000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para correa formada por pieza
simple, de perfiles laminados en caliente de las series IPN, I

0,84 0,84

mo047 0,030 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 18,42 0,55
mo094 0,030 h Ayudante montador de estructura metálica. 17,25 0,52
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 1,90 0,04

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 1,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EAV010 kg Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN,
HEA, HEB o HEM con unio
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles lamina-
dos en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vi-
gas y correas, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con prepa-
ración de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación poste-
rior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 mi-
cras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en
una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación
de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de
cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o monta-
je, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los
ejes. Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución
de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula
oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt07ala010h 1,050 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente,
piezas simples, para aplicaciones estructurales.

0,99 1,04

mt27pfi010 0,050 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas
y fosfato de zinc.

4,80 0,24

mq08sol020 0,015 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,09 0,05
mo047 0,020 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 18,42 0,37
mo094 0,020 h Ayudante montador de estructura metálica. 17,25 0,35
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 2,10 0,04

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 2,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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FFQ010 m² Hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir,
24x11,5x9 cm, recibid
Formación de hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo ce-
rámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo, nivelación
y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas,
ejecución de encuentros y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los
pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colo-
cación y aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cer-
cos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de
las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros
de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado
superior. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superfi-
cie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según es-
pecificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los hue-
cos de superficie mayor de 3 m².

mt04lvc010c 34,650 Ud Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, según UNE-EN
771-1.

0,13 4,50

mt08aaa010a 0,004 m³ Agua. 1,50 0,01
mt09mif010cb 0,022 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5

(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado a gr
29,50 0,65

mq06mms010 0,083 h Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a
granel.

1,73 0,14

mo021 0,577 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 17,54 10,12
mo114 0,312 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 16,16 5,04
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 20,50 0,41

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 20,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

FFQ010_1 m² Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir,
24x11,5x7 cm, recibid
Formación de hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo ce-
rámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo, nivelación
y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas,
ejecución de encuentros y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los
pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colo-
cación y aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cer-
cos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de
las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros
de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado
superior. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superfi-
cie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según es-
pecificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los hue-
cos de superficie mayor de 3 m².

mt04lvc010b 34,650 Ud Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, según UNE-EN
771-1.

0,12 4,16

mt08aaa010a 0,004 m³ Agua. 1,50 0,01
mt09mif010cb 0,016 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5

(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado a gr
29,50 0,47

mq06mms010 0,060 h Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a
granel.

1,73 0,10

mo021 0,536 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 17,54 9,40
mo114 0,285 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 16,16 4,61
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 18,80 0,38
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COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 19,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

FLM010 m² Cerramiento de fachada con paneles sándwich aislantes, de 40 mm de espesor y 1100 mm de ancho,
formados por doble cara metálica
Suministro y montaje vertical de cerramiento de fachada con paneles sándwich ais-
lantes, de 40 mm de espesor y 1100 mm de ancho, formados por doble cara metáli-
ca de chapa lisa de acero, acabado galvanizado, de espesor exterior 0,5 mm y espe-
sor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m³, con
juntas diseñadas para fijación con tornillos ocultos, remates y accesorios. Incluso re-
planteo, p/p de mermas, remates, cubrejuntas y accesorios de fijación y estanquei-
dad. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de los paneles. Colocación del remate inferior de la fachada. Colo-
cación de juntas. Colocación y fijación del primer panel. Colocación y fijación del res-
to de paneles, según el orden indicado. Remates.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superfi-
cie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según es-
pecificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los hue-
cos de superficie mayor de 3 m².

mt12ppl100aab 1,050 m² Panel sándwich aislante para fachadas, de 40 mm de espesor y 1100 mm de
ancho, formado por doble cara metálica de chapa lisa de

27,27 28,63

mt13ccg030e 8,000 Ud Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm de acero inoxidable, con arandela. 0,80 6,40
mt13ccg040 2,000 m Junta de estanqueidad para chapas perfiladas de acero. 0,90 1,80
mo051 0,202 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 18,13 3,66
mo098 0,202 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 16,43 3,32
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 43,80 0,88

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 44,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

FLX010_1 m Remate para coronación de cerramiento de paneles de acero, de chapa plegada de acero, con acabado
galvanizado, de 0,6 mm de espe
Suministro y colocación de remate para coronación de cerramiento de paneles de
acero, de chapa plegada de acero, con acabado galvanizado, de 0,6 mm de espesor,
30 cm de desarrollo y 4 pliegues, colocado con fijaciones mecánicas.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos.

mt12www020cdb 1,000 m Chapa plegada de acero, con acabado galvanizado, de 0,6 mm de espesor,
30 cm de desarrollo y 4 pliegues, para remate de coronaci

4,07 4,07

mt13ccg030b 6,000 Ud Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm de acero galvanizado, con arandela. 0,32 1,92
mo051 0,253 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 18,13 4,59
mo098 0,126 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 16,43 2,07
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 12,70 0,25

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 12,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

FLX010_2 m Remate para jamba de cerramiento de paneles de acero, de chapa plegada de acero, con acabado
galvanizado, de 0,8 mm de espesor,
Suministro y colocación de remate para jamba de cerramiento de paneles de acero,
de chapa plegada de acero, con acabado galvanizado, de 0,8 mm de espesor, 30 cm
de desarrollo y 5 pliegues, colocado con fijaciones mecánicas.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos.

mt12www020avc 1,000 m Chapa plegada de acero, con acabado galvanizado, de 0,8 mm de espesor,
30 cm de desarrollo y 5 pliegues, para remate de jamba.

5,00 5,00

mt13ccg030b 6,000 Ud Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm de acero galvanizado, con arandela. 0,32 1,92
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mo051 0,253 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 18,13 4,59
mo098 0,126 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 16,43 2,07
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 13,60 0,27

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 13,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

FLX010_3 m Remate para vierteaguas de cerramiento de paneles de acero, de chapa plegada de acero, con acabado
galvanizado, de 0,8 mm de esp
Suministro y colocación de remate para vierteaguas de cerramiento de paneles de
acero, de chapa plegada de acero, con acabado galvanizado, de 0,8 mm de espesor,
30 cm de desarrollo y 5 pliegues, colocado con fijaciones mecánicas.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos.

mt12www020evc 1,000 m Chapa plegada de acero, con acabado galvanizado, de 0,8 mm de espesor,
30 cm de desarrollo y 5 pliegues, para remate de vierteag

3,92 3,92

mt13ccg030b 6,000 Ud Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm de acero galvanizado, con arandela. 0,32 1,92
mo051 0,253 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 18,13 4,59
mo098 0,126 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 16,43 2,07
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 12,50 0,25

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 12,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

FLX010_4 m Remate para dintel de cerramiento de paneles de acero, de chapa plegada de acero, con acabado
galvanizado, de 0,8 mm de espesor,
Suministro y colocación de remate para dintel de cerramiento de paneles de acero,
de chapa plegada de acero, con acabado galvanizado, de 0,8 mm de espesor, 30 cm
de desarrollo y 5 pliegues, colocado con fijaciones mecánicas.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos.

mt12www020gvc 1,000 m Chapa plegada de acero, con acabado galvanizado, de 0,8 mm de espesor,
30 cm de desarrollo y 5 pliegues, para remate de dintel.

4,66 4,66

mt13ccg030b 6,000 Ud Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm de acero galvanizado, con arandela. 0,32 1,92
mo051 0,253 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 18,13 4,59
mo098 0,126 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 16,43 2,07
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 13,20 0,26

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 13,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

FLX010_7 m Remate para esquina exterior de cerramiento de paneles de acero, de chapa plegada de acero, con
acabado galvanizado, de 0,6 mm d
Suministro y colocación de remate para esquina exterior de cerramiento de paneles
de acero, de chapa plegada de acero, con acabado galvanizado, de 0,6 mm de espe-
sor, 30 cm de desarrollo y 5 pliegues, colocado con fijaciones mecánicas.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos.

mt12www020mdc 1,000 m Chapa plegada de acero, con acabado galvanizado, de 0,6 mm de espesor,
30 cm de desarrollo y 5 pliegues, para remate de esquina

4,61 4,61

mt13ccg030b 6,000 Ud Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm de acero galvanizado, con arandela. 0,32 1,92
mo051 0,253 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 18,13 4,59
mo098 0,126 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 16,43 2,07
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 13,20 0,26

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 13,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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FLX010_8 m Remate para esquina interior de cerramiento de paneles de acero, de chapa plegada de acero, con
acabado galvanizado, de 0,6 mm d
Suministro y colocación de remate para esquina interior de cerramiento de paneles
de acero, de chapa plegada de acero, con acabado galvanizado, de 0,6 mm de espe-
sor, 20 cm de desarrollo y 3 pliegues, colocado con fijaciones mecánicas.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos.

mt12www020ona 1,000 m Chapa plegada de acero, con acabado galvanizado, de 0,6 mm de espesor,
20 cm de desarrollo y 3 pliegues, para remate de esquina

3,63 3,63

mt13ccg030b 6,000 Ud Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm de acero galvanizado, con arandela. 0,32 1,92
mo051 0,253 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 18,13 4,59
mo098 0,126 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 16,43 2,07
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 12,20 0,24

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 12,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

GCA010 m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fracciones
(hormigón, cerámicos, met
Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separán-
dolos en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios,
plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se
produzcan, con medios manuales, para su carga en el camión o contenedor corres-
pondiente.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la
densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen
de residuos realmente clasificado según especificaciones de Proyecto.

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Sin descomposición

GCB010 m³ Trituración a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición de naturaleza no pétrea, con
medios mecánicos.
Trituración a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición de naturale-
za no pétrea, con medios mecánicos, para su carga en el camión o contenedor co-
rrespondiente.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la
densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen
de residuos realmente tratado según especificaciones de Proyecto.

mq05rcd010 0,060 h Trituradora de martillos para residuos de construcción y demolición de
naturaleza no pétrea, con capacidad para tratar de 10 a 2

10,72 0,64

mo112 0,061 h Peón especializado construcción. 16,50 1,01
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 1,70 0,03

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 1,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

GCC010 m³ Machaqueo a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición de naturaleza pétrea, con
medios mecánicos.
Machaqueo a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición de natura-
leza pétrea, con medios mecánicos, para su carga en el camión o contenedor corres-
pondiente. Incluso alimentación de la máquina con medios mecánicos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la
densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen
de residuos realmente tratado según especificaciones de Proyecto.

mq05rcd020 0,014 h Equipo móvil de machaqueo para residuos de construcción y demolición de
naturaleza pétrea, con capacidad para tratar 100 t/h.

110,53 1,55

mq01pan010a 0,014 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 40,13 0,56
mo020 0,028 h Oficial 1ª construcción. 17,64 0,49
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 2,60 0,05

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 2,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

GEA010 Ud Bidón de 200 litros de capacidad para residuos peligrosos, apto para almacenar tierras y piedras que
contienen sustancias peligr
Suministro y ubicación en obra de bidón de 200 litros de capacidad para residuos
peligrosos procedentes de la construcción o demolición, apto para almacenar tierras
y piedras que contienen sustancias peligrosas. Incluso marcado del recipiente con la
etiqueta correspondiente.
Incluye: Suministro y ubicación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecuta-
das según especificaciones de Proyecto.

mt08grg010c 1,000 Ud Bidón de 200 litros de capacidad, apto para almacenar residuos peligrosos. 60,00 60,00
mo113 0,101 h Peón ordinario construcción. 16,33 1,65
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 61,60 1,23

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 62,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

GEB010 Ud Transporte de bidón de 60 litros de capacidad con residuos peligrosos a vertedero específico, instalación
de tratamiento de resi
Transporte de bidón de 60 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes
de la construcción o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización
o eliminación de residuos, considerando la carga y descarga de los bidones.
Incluye: Carga de bidones. Transporte de bidones a vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos. Descarga de bidones.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transpor-
tadas según especificaciones de Proyecto.

mt08grg020a 1,000 Ud Transporte de bidón de 60 litros de capacidad, apto para almacenar residuos
peligrosos, a vertedero específico, instalación de t

32,40 32,40

%0200 2,000 % Costes directos complementarios 32,40 0,65

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 33,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

GEB010_1 Ud Transporte de bidón de 1000 litros de capacidad con residuos peligrosos a vertedero específico,
instalación de tratamiento de re
Transporte de bidón de 1000 litros de capacidad con residuos peligrosos proceden-
tes de la construcción o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamien-
to de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valoriza-
ción o eliminación de residuos, considerando la carga y descarga de los bidones.
Incluye: Carga de bidones. Transporte de bidones a vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos. Descarga de bidones.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transpor-
tadas según especificaciones de Proyecto.

mt08grg020e 1,000 Ud Transporte de bidón de 1000 litros de capacidad, apto para almacenar
residuos peligrosos, a vertedero específico, instalación de

125,00 125,00

%0200 2,000 % Costes directos complementarios 125,00 2,50

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 127,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

GEC010 Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 200 litros de
capacidad con tierras y piedr
Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón
de 200 litros de capacidad con tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas
procedentes de la construcción o demolición. Sin incluir el coste del recipiente ni el
transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entrega-
das según especificaciones de Proyecto.

mt08grg030ac 1,000 Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de
bidón de 200 litros de capacidad, con tierras y piedr

96,82 96,82

%0200 2,000 % Costes directos complementarios 96,80 1,94

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 98,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

GRA020 m³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción
y/o demolición, a vertede
Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de trata-
miento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valo-
rización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la
densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen
de residuos realmente transportado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra du-
rante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.

mq04cap020aa 0,065 h Camión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m³ y 2 ejes. 24,92 1,62
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 1,60 0,03

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 1,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

GRB020 m³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de
construcción y/o demolición, en
Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos
en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tra-
tamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de va-
lorización o eliminación de residuos. Sin incluir el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la
densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen
de residuos realmente entregado según especificaciones de Proyecto.

mq04res025c 1,007 m³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes
producidos en obras de construcción y/o demolición, en

15,37 15,48

%0200 2,000 % Costes directos complementarios 15,50 0,31

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 15,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

GTA020 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición ext
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de
cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de resi-
duos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o elimi-
nación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de re-
siduos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eli-
minación de residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con lo-
nas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de
las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficien-
te de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen
de tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra du-
rante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero
no incluye la carga en obra.

mq04cab010c 0,096 h Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 40,09 3,85
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 3,90 0,08

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 3,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

GTB020 m³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de res
Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición ex-
terna a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el trans-
porte.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de
las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficien-
te de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen
de tierras realmente entregado según especificaciones de Proyecto.

mq04res035a 1,007 m³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en
vertedero específico, instalación de tratamiento de res

2,00 2,01

%0200 2,000 % Costes directos complementarios 2,00 0,04

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ICI011 Ud Caldera de pie mixta eléctrica, para calefacción y A.C.S., potencia de 4,5 kW.
Caldera de pie mixta eléctrica, para calefacción y A.C.S., potencia de 4,5 kW, constitui-
da por cuerpo de caldera, envolvente, vaso de expansión, bomba, termostato y to-
dos aquellos componentes necesarios para su funcionamiento incorporados en su
interior; incluso accesorios de fijación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Colocación y fijación de la caldera y sus com-
ponentes. Nivelación de los elementos. Conexionado de los elementos a la red. Pues-
ta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecuta-
das según especificaciones de Proyecto.

mt38cpe010k 1,000 Ud Caldera de pie mixta eléctrica, para calefacción y A.C.S., potencia de 4,5 kW,
constituida por cuerpo de caldera, envolvente, va

1.637,36 1.637,36

mt38www012 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S. 2,10 2,10
mo004 3,208 h Oficial 1ª calefactor. 18,13 58,16
mo103 3,208 h Ayudante calefactor. 16,40 52,61
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 1.750,20 35,00

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 1.785,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

IEC010 Ud Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico,
instalada en el interior de hornac
Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o
local, de caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1
contador monofásico, formada por una envolvente aislante, precintable, autoventila-
da y con mirilla de material transparente resistente a la acción de los rayos ultraviole-
tas, para instalación empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de co-
nexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual.
Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida subterrá-
nea. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Co-
locación de tubos y piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecuta-
das según especificaciones de Proyecto.

mt35cgp010e 1,000 Ud Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1
contador monofásico, formada por una envolvente aislant

97,95 97,95

mt35cgp040h 3,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de
espesor, según UNE-EN 1329-1.

5,44 16,32

mt35cgp040f 1,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de
espesor, según UNE-EN 1329-1.

3,73 3,73

mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,48 1,48
mo020 0,301 h Oficial 1ª construcción. 17,64 5,31
mo113 0,301 h Peón ordinario construcción. 16,33 4,92
mo003 0,502 h Oficial 1ª electricista. 18,13 9,10
mo102 0,502 h Ayudante electricista. 16,40 8,23
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 147,00 2,94

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 149,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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IEC020 Ud Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar
fusibles de intensidad máxi
Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protec-
ción, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar fusi-
bles de intensidad máxima 250 A, esquema 7, para protección de la línea general de
alimentación, formada por una envolvente aislante, precintable y autoventilada, se-
gún UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3,
con grados de protección IP43 según UNE 20324 e IK08 según UNE-EN 50102, que
se cerrará con puerta metálica con grado de protección IK10 según UNE-EN 50102,
protegida de la corrosión y con cerradura o candado. Normalizada por la empresa
suministradora y preparada para acometida subterránea. Incluso elementos de fija-
ción y conexión con la conducción enterrada de puesta a tierra. Totalmente monta-
da, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación del
marco. Colocación de la puerta. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexiona-
do.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecuta-
das según especificaciones de Proyecto.

mt35cgp020fi 1,000 Ud Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases
unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad máxi

152,52 152,52

mt35cgp040h 3,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de
espesor, según UNE-EN 1329-1.

5,44 16,32

mt35cgp040f 3,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de
espesor, según UNE-EN 1329-1.

3,73 11,19

mt26cgp010 1,000 Ud Marco y puerta metálica con cerradura o candado, con grado de protección
IK10 según UNE-EN 50102, protegidos de la corrosión y n

110,00 110,00

mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,48 1,48
mo020 0,301 h Oficial 1ª construcción. 17,64 5,31
mo113 0,301 h Peón ordinario construcción. 16,33 4,92
mo003 0,502 h Oficial 1ª electricista. 18,13 9,10
mo102 0,502 h Ayudante electricista. 16,40 8,23
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 319,00 6,38

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 325,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

IED010 m Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, formada por cables unipolares con
conductores de cobre, ES07Z
Suministro e instalación de derivación individual monofásica fija en superficie para vi-
vienda, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y me-
dida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables unipo-
lares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G10 mm², siendo su
tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, rosca-
ble, de color negro, con IP547, de 32 mm de diámetro. Incluso accesorios, elementos
de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexiona-
da y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de
cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto.

mt35aia090ad 1,000 m Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color negro, de 32
mm de diámetro nominal, para canalización fija en supe

2,17 2,17

mt35cun020e 3,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V,
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575,

2,44 7,32

mt35der011a 1,000 m Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para hilo de mando, de color rojo
(tarifa nocturna).

0,13 0,13

mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,48 0,30
mo003 0,062 h Oficial 1ª electricista. 18,13 1,12
mo102 0,065 h Ayudante electricista. 16,40 1,07
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 12,10 0,24
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 12,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

IEH010 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con
conductor multifilar de cobre c
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego
clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con
aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmen-
te montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto.

mt35cun040aa 1,000 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción
al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor mu

0,25 0,25

mo003 0,010 h Oficial 1ª electricista. 18,13 0,18
mo102 0,010 h Ayudante electricista. 16,40 0,16
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 0,60 0,01

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

IEL010 m Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K
(AS) Cca-s1b,d1,a1 3x25+2G
Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que enlaza la ca-
ja general de protección con la centralización de contadores, formada por cables uni-
polares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3x25+2G16 mm², sien-
do su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pa-
red, de 110 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministra-
do en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente com-
pactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactan-
do hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima
de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno
principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y proba-
da.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento
del tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecu-
ción del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto.

mt01ara010 0,099 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,02 1,19
mt35aia080af 1,000 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior

lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 1
2,56 2,56

mt35cun010h1 3,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción
al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con

3,26 9,78

mt35cun010g1 2,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción
al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con

2,23 4,46

mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,48 0,30
mq04dua020b 0,010 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 9,25 0,09
mq02rop020 0,075 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 3,49 0,26
mq02cia020j 0,001 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,02 0,04
mo020 0,064 h Oficial 1ª construcción. 17,64 1,13
mo113 0,064 h Peón ordinario construcción. 16,33 1,05
mo003 0,083 h Oficial 1ª electricista. 18,13 1,50
mo102 0,070 h Ayudante electricista. 16,40 1,15
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 23,50 0,47

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 23,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

IFA010 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 27,5 m de longitud, formada por tubo de
polietileno PE 100, de 32 mm de
Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable
de 27,5 m de longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la
empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su
recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de
polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor,
colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previa-
mente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la mis-
ma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de
toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace en-
tre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1" de diámetro con mando de
cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de
los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de
30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm
de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y levantado
del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y co-
nexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalacio-
nes o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compre-
sor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compacta-
ción del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la
llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de
la acometida con la red general del municipio. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecuta-
das según especificaciones de Proyecto.

mt10hmf010Mp 2,173 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 69,13 150,22
mt01ara010 3,080 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,02 37,02
mt37tpa012c 1,000 Ud Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 32 mm de

diámetro exterior, según UNE-EN ISO 15874-3.
1,71 1,71

mt37tpa011c 27,500 m Acometida de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm
y 2 mm de espesor, según UNE-EN 12201-2, incluso p/p d

1,18 32,45

mt11arp100a 1,000 Ud Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm. 29,79 29,79
mt11arp050c 1,000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm, con cierre

hermético al paso de los olores mefíticos.
18,24 18,24

mt37sve030d 1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1", con mando de
cuadradillo.

9,40 9,40

mq05pdm010b 8,300 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 6,88 57,10
mq05mai030 8,300 h Martillo neumático. 4,07 33,78
mo020 16,227 h Oficial 1ª construcción. 17,64 286,24
mo113 8,163 h Peón ordinario construcción. 16,33 133,30
mo008 53,769 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 974,83
mo107 26,892 h Ayudante fontanero. 16,40 441,03
%0400 4,000 % Costes directos complementarios 2.202,10 88,08

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 2.293,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

IFB010 Ud Alimentación de agua potable, de 8 m de longitud, colocada superficialmente, formada por tubo de
polipropileno copolímero random
Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 8 m de longitud, colocada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polipropileno copolíme-
ro random (PP-R), de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,9 mm de espesor;
llave de corte general de compuerta de filtro retenedor de residuos; grifo de com-
probación y válvula de retención. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a
la obra, accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente monta-
da, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Montaje de
la llave de corte general. Colocación y conexión del filtro. Colocación y conexión del
grifo de comprobación y de la válvula de retención. Realización de pruebas de servi-
cio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecuta-
das según especificaciones de Proyecto.

mt37svc010f 2,000 Ud Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1". 9,62 19,24
mt37www060d 1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con

perforaciones de 0,4 mm de diámetro, con rosca de 1", p
12,88 12,88

mt37sgl012a 1,000 Ud Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1/2". 4,99 4,99
mt37svr010c 1,000 Ud Válvula de retención de latón para roscar de 1". 5,18 5,18
mt37toa400b 8,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de

polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 mm de diáme
0,11 0,88

mt37toa110bg 8,000 m Tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 mm de diámetro
exterior, PN=10 atm y 2,9 mm de espesor, según UNE-EN ISO 1

3,37 26,96

mo008 0,632 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 11,46
mo107 0,632 h Ayudante fontanero. 16,40 10,36
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 92,00 1,84

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 93,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

IFC010 Ud Preinstalación de contador general de agua de 1/2" DN 15 mm, colocado en hornacina, con llave de corte
general de compuerta.
Preinstalación de contador general de agua 1/2" DN 15 mm, colocado en hornacina,
conectado al ramal de acometida y al tubo de alimentación, formada por llave de
corte general de compuerta de latón fundido; grifo de comprobación; filtro retene-
dor de residuos; válvula de retención de latón y llave de salida de compuerta de la-
tón fundido. Incluso marco y tapa de fundición dúctil para registro y demás material
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Conexio-
nado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecuta-
das según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el contador.

mt37svc010a 2,000 Ud Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1/2". 5,82 11,64
mt37www060b 1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con

perforaciones de 0,4 mm de diámetro, con rosca de 1/2",
4,98 4,98

mt37sgl012a 1,000 Ud Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1/2". 4,99 4,99
mt37svr010a 1,000 Ud Válvula de retención de latón para roscar de 1/2". 2,86 2,86
mt37aar010a 1,000 Ud Marco y tapa de fundición dúctil de 30x30 cm, según Compañía

Suministradora.
11,84 11,84

mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,40 1,40
mo008 0,802 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 14,54
mo107 0,401 h Ayudante fontanero. 16,40 6,58
%0400 4,000 % Costes directos complementarios 58,80 2,35

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 61,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

IFC090 Ud Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2",
temperatura máxima 30°C, pre
Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 m³/h,
diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, apto para aguas
muy duras, con tapa, racores de conexión y precinto, válvulas de esfera con conexio-
nes roscadas hembra de 1/2" de diámetro. Incluso filtro retenedor de residuos, ele-
mentos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del contador. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecuta-
das según especificaciones de Proyecto.

mt37alb100a 1,000 Ud Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal
1,5 m³/h, diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C, pre

33,69 33,69

mt37www060b 1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con
perforaciones de 0,4 mm de diámetro, con rosca de 1/2",

4,98 4,98

mt38alb710a 2,000 Ud Válvula de esfera con conexiones roscadas hembra de 1/2" de diámetro,
cuerpo de latón, presión máxima 16 bar, temperatura máxima

5,96 11,92

mt38www012 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S. 2,10 2,10
mo004 0,401 h Oficial 1ª calefactor. 18,13 7,27
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 60,00 1,20

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 61,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

IFD005 Ud Grupo de presión doméstico, para suministro de agua en aspiración con carga, formado por:
electrobomba centrífuga monocelular ho
Grupo de presión doméstico, para suministro de agua en aspiración con carga, for-
mado por: electrobomba centrífuga monocelular horizontal de hierro fundido, con
una potencia de 0,37 kW, para una presión máxima de trabajo de 6 bar, temperatura
máxima del líquido conducido 35°C según UNE-EN 60335-2-41, cuerpo de impul-
sión de hierro fundido, eje motor de AISI 416, impulsor de tecnopolímero, soporte
de aluminio, cierre mecánico de carbón/cerámica/NBR, motor asíncrono de 2 polos
y ventilación forzada, aislamiento clase F, protección IP44, para alimentación mono-
fásica a 230 V a 230 V y 50 Hz de frecuencia, condensador y protección termoampe-
rimétrica de rearme automático incorporados, con depósito acumulador de acero
inoxidable esférico de 24 litros con membrana recambiable, presostato, manómetro,
racor de varias vías, cable eléctrico de conexión con enchufe tipo shuko. Incluso p/p
de tubos entre los distintos elementos y accesorios. Totalmente montado, conexio-
nado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su co-
rrecto funcionamiento. Sin incluir la instalación eléctrica.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del grupo de presión. Colocación y fijación
de tuberías y accesorios. Conexionado. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecuta-
das según especificaciones de Proyecto.

mt37bce180a 1,000 Ud Grupo de presión doméstico, para suministro de agua en aspiración con
carga, formado por: electrobomba centrífuga monocelular ho

198,66 198,66

mt37sve010d 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". 9,81 19,62
mt37svr010c 1,000 Ud Válvula de retención de latón para roscar de 1". 5,18 5,18
mt37www050c 1,000 Ud Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1", para una presión máxima

de trabajo de 10 bar.
16,60 16,60

mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,40 1,40
mo008 3,700 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 67,08
mo107 1,850 h Ayudante fontanero. 16,40 30,34
%0400 4,000 % Costes directos complementarios 338,90 13,56

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 352,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

IFI005_1 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de acero
galvanizado estirado sin s
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente
y fijada al paramento, formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadu-
ra, de 3/4" DN 20 mm de diámetro. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada
y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto.

mt08tag400c 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de acero
galvanizado, de 3/4" DN 20 mm.

0,33 0,33

mt08tag020cc 1,000 m Tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 3/4" DN 20 mm de
diámetro, según UNE 19048, con el precio incrementado el 1

6,08 6,08

mo008 0,221 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 4,01
mo107 0,221 h Ayudante fontanero. 16,40 3,62
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 14,00 0,28

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 14,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

IFI005_2 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de acero
galvanizado estirado sin s
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente
y fijada al paramento, formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadu-
ra, de 1/2" DN 15 mm de diámetro. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada
y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto.

mt08tag400b 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de acero
galvanizado, de 1/2" DN 15 mm.

0,33 0,33

mt08tag020bc 1,000 m Tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1/2" DN 15 mm de
diámetro, según UNE 19048, con el precio incrementado el 1

5,97 5,97

mo008 0,211 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 3,83
mo107 0,211 h Ayudante fontanero. 16,40 3,46
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 13,60 0,27

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 13,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

IFI005_3 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de acero
galvanizado estirado sin s
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente
y fijada al paramento, formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadu-
ra, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada
y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto.

mt08tag400f 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de acero
galvanizado, de 1 1/2" DN 40 mm.

0,64 0,64

mt08tag020fc 1,000 m Tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de
diámetro, según UNE 19048, con el precio incrementado el

11,70 11,70
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mo008 0,251 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 4,55
mo107 0,251 h Ayudante fontanero. 16,40 4,12
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 21,00 0,42

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 21,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

IFI008 Ud Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.
Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de ace-
ro inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecuta-
das según especificaciones de Proyecto.

mt37sva020b 1,000 Ud Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor
de acero inoxidable.

10,45 10,45

mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,40 1,40
mo008 0,142 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 2,57
mo107 0,142 h Ayudante fontanero. 16,40 2,33
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 16,80 0,34

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 17,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

IFI009 Ud Colector metálico, con racor de entrada móvil, de 3/4" de diámetro, con cuatro derivaciones de 16 mm de
diámetro.
Colector metálico, con racor de entrada móvil, de 3/4" de diámetro, con cuatro deri-
vaciones de 16 mm de diámetro. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del colector. Conexionado de tuberías.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecuta-
das según especificaciones de Proyecto.

mt37alu110c 1,000 Ud Colector metálico, con racor de entrada móvil, de 3/4" de diámetro, con
cuatro derivaciones de 16 mm de diámetro.

24,26 24,26

mt37alu116a 1,000 Ud Tapón roscado macho para colector modular de 3/4" mm de diámetro. 4,46 4,46
mt37tpu539c 1,000 Ud Racor con salida por tuerca móvil roscada hembra, de latón, de 20 mm x 3/4". 4,35 4,35
mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,40 1,40
mo008 0,120 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 2,18
mo107 0,120 h Ayudante fontanero. 16,40 1,97
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 38,60 0,77

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 39,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

IFM005_3 m Tubería para montante de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de acero galvanizado
estirado sin soldadura, de
Suministro y montaje de tubería para montante de fontanería, colocada superficial-
mente y fijada al paramento, formada por tubo de acero galvanizado estirado sin sol-
dadura, de 1" DN 25 mm de diámetro. Incluso p/p de material auxiliar para montaje
y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexiona-
da y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación de tubos, acce-
sorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto.

mt08tag400d 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de acero
galvanizado, de 1" DN 25 mm.

0,51 0,51

mt08tag020dd 1,000 m Tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm de
diámetro, según UNE 19048, con el precio incrementado el 15%

9,75 9,75

mo008 0,231 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 4,19
mo107 0,231 h Ayudante fontanero. 16,40 3,79
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 18,20 0,36
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COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 18,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

IFW010 Ud Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.
Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de ace-
ro inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecuta-
das según especificaciones de Proyecto.

mt37sva020a 1,000 Ud Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor
de acero inoxidable.

8,83 8,83

mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,40 1,40
mo008 0,100 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 1,81
mo107 0,100 h Ayudante fontanero. 16,40 1,64
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 13,70 0,27

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 13,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

IFW040 Ud Válvula de retención de latón para roscar de 1".
Válvula de retención de latón para roscar de 1". Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecuta-
das según especificaciones de Proyecto.

mt37svr010c 1,000 Ud Válvula de retención de latón para roscar de 1". 5,18 5,18
mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,40 1,40
mo008 0,150 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 2,72
mo107 0,150 h Ayudante fontanero. 16,40 2,46
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 11,80 0,24

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 12,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS

ISB010 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm
de diámetro, unión pega
Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de
PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor; unión pegada con adhesivo.
Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de
sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para monta-
je y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcio-
namiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto.

mt36tit400d 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC,
serie B, de 75 mm de diámetro.

0,94 0,94

mt36tit010di 1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, según
UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 40% en concepto

8,78 8,78

mt11var009 0,022 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de
PVC.

12,22 0,27

mt11var010 0,011 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,62 0,20
mo008 0,100 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 1,81
mo107 0,050 h Ayudante fontanero. 16,40 0,82
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 12,80 0,26

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 13,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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ISB011 m Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 200 mm
de diámetro, unión pega
Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de
PVC, serie B, de 200 mm de diámetro y 3,9 mm de espesor; unión pegada con adhe-
sivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material au-
xiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de
sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para monta-
je y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcio-
namiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto.

mt36tit400j 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC,
serie B, de 200 mm de diámetro.

3,30 3,30

mt36tit010je 1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 200 mm de diámetro y 3,9 mm de espesor, según
UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 20% en conce

26,41 26,41

mt11var009 0,038 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de
PVC.

12,22 0,46

mt11var010 0,019 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,62 0,35
mo008 0,201 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 3,64
mo107 0,100 h Ayudante fontanero. 16,40 1,64
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 35,80 0,72

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 36,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

ISB040 m Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por tubo de PVC, de 75 mm
de diámetro, unión pegada
Suministro y montaje de tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de
aguas, formada por tubo de PVC, de 75 mm de diámetro y 1,2 mm de espesor;
unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y acceso-
rios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería para ventilación y de la situación de los
elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxi-
liar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto.

mt36tvg400d 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, de
75 mm de diámetro.

0,23 0,23

mt36tvg010dg 1,000 m Tubo de PVC, de 75 mm de diámetro y 1,2 mm de espesor, con el precio
incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas espe

1,99 1,99

mt11var009 0,015 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de
PVC.

12,22 0,18

mt11var010 0,008 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,62 0,15
mo008 0,070 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 1,27
mo107 0,035 h Ayudante fontanero. 16,40 0,57
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 4,40 0,09

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 4,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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ISB040_1 m Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por tubo de PVC, de 90 mm
de diámetro, unión pegada
Suministro y montaje de tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de
aguas, formada por tubo de PVC, de 90 mm de diámetro y 1,2 mm de espesor;
unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y acceso-
rios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería para ventilación y de la situación de los
elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxi-
liar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto.

mt36tvg400e 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, de
90 mm de diámetro.

0,29 0,29

mt36tvg010eg 1,000 m Tubo de PVC, de 90 mm de diámetro y 1,2 mm de espesor, con el precio
incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas espe

2,54 2,54

mt11var009 0,020 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de
PVC.

12,22 0,24

mt11var010 0,010 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,62 0,19
mo008 0,084 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 1,52
mo107 0,042 h Ayudante fontanero. 16,40 0,69
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 5,50 0,11

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 5,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ISC010 m Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 250 mm, color gris claro.
Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 250 mm, color gris claro,
unión pegada con adhesivo, para recogida de aguas, formado por piezas preforma-
das, fijadas con gafas especiales de sujeción al alero, con una pendiente mínima del
0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajan-
tes y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los elementos de su-
jeción. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, cone-
xionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto.

mt36cap010eda 1,100 m Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 250 mm, color
gris claro, unión pegada con adhesivo, según UNE-EN 60

4,95 5,45

mo008 0,200 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 3,63
mo107 0,200 h Ayudante fontanero. 16,40 3,28
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 12,40 0,25

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 12,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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ISD005 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro, unión
pegada con adhesivo.
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y
fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico;
unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y acceso-
rios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de
sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Re-
alización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto.

mt36tit400f 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC,
serie B, de 90 mm de diámetro.

1,29 1,29

mt36tit010fc 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, según
UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 10% en concep

9,44 9,91

mt11var009 0,035 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de
PVC.

12,22 0,43

mt11var010 0,018 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,62 0,34
mo008 0,120 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 2,18
mo107 0,060 h Ayudante fontanero. 16,40 0,98
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 15,10 0,30

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 15,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ISD005_1 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro, unión
pegada con adhesivo.
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y
fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3
mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico;
unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y acceso-
rios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de
sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Re-
alización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto.

mt36tit400a 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC,
serie B, de 32 mm de diámetro.

0,38 0,38

mt36tit010ac 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, según
UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 10% en concepto

2,80 2,94

mt11var009 0,020 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de
PVC.

12,22 0,24

mt11var010 0,010 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,62 0,19
mo008 0,080 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 1,45
mo107 0,040 h Ayudante fontanero. 16,40 0,66
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 5,90 0,12

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 5,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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ISD005_2 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro, unión
pegada con adhesivo.
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y
fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3
mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico;
unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y acceso-
rios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de
sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Re-
alización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto.

mt36tit400a 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC,
serie B, de 32 mm de diámetro.

0,38 0,38

mt36tit010ac 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, según
UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 10% en concepto

2,80 2,94

mt11var009 0,020 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de
PVC.

12,22 0,24

mt11var010 0,010 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,62 0,19
mo008 0,080 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 1,45
mo107 0,040 h Ayudante fontanero. 16,40 0,66
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 5,90 0,12

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 5,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ISD005_3 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro, unión
pegada con adhesivo.
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y
fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3
mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico;
unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y acceso-
rios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de
sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Re-
alización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto.

mt36tit400d 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC,
serie B, de 75 mm de diámetro.

0,94 0,94

mt36tit010dc 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, según
UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 10% en concepto

6,90 7,25

mt11var009 0,028 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de
PVC.

12,22 0,34

mt11var010 0,014 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,62 0,26
mo008 0,100 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 1,81
mo107 0,050 h Ayudante fontanero. 16,40 0,82
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 11,40 0,23

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 11,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ISD006 Ud Toma de desagüe para electrodoméstico, con enlace mixto macho de PVC, de 40 mm de diámetro, pegada
con adhesivo.
Toma de desagüe para electrodoméstico, con enlace mixto macho de PVC, de 40
mm de diámetro, colocada mediante unión pegada con adhesivo. Incluso líquido
limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecuta-
das según especificaciones de Proyecto.

mt30del010a 1,000 Ud Toma de desagüe para electrodoméstico, con enlace mixto macho de PVC,
de 40 mm de diámetro.

1,75 1,75

mt11var009 0,004 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de
PVC.

12,22 0,05

mt11var010 0,002 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,62 0,04
mo008 0,201 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 3,64
mo107 0,201 h Ayudante fontanero. 16,40 3,30
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 8,80 0,18

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 8,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ISD008 Ud Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado
superficialmente bajo el forjado.
Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 40 mm de diá-
metro y una salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, colo-
cado superficialmente bajo el forjado. Incluso prolongador, líquido limpiador y adhe-
sivo para tubos y accesorios de PVC.
Incluye: Presentación en seco de los tubos. Montaje, conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecuta-
das según especificaciones de Proyecto.

mt36bsj010aa 1,000 Ud Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 40 mm
de diámetro y una salida de 50 mm de diámetro, con tapa

10,67 10,67

mt36tie010fd 0,700 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con
extremo abocardado, según UNE-EN 1329-1, con el precio incr

6,14 4,30

mt11var009 0,040 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de
PVC.

12,22 0,49

mt11var010 0,080 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,62 1,49
mo008 0,251 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 4,55
mo107 0,125 h Ayudante fontanero. 16,40 2,05
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 23,60 0,47

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 24,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

ISD009 Ud Sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 100x100 mm y salidas vertical y horizontal de
40 mm de diámetro, par
Sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 100x100 mm y salidas
vertical y horizontal de 40 mm de diámetro, para desagüe de ducha de obra.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Reali-
zación de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecuta-
das según especificaciones de Proyecto.

mt15req010a 1,000 Ud Sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 100x100 mm y
salidas vertical y horizontal de 40 mm de diámetro, par

11,91 11,91

mo008 0,151 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 2,74
mo107 0,075 h Ayudante fontanero. 16,40 1,23
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 15,90 0,32

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 16,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ITA010 Ud Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas de frecuencia variable de 1 m/s de velocidad, 4 paradas, 320
kg de carga nominal, con
Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas de
frecuencia variable de 1 m/s de velocidad, 4 paradas, 320 kg de carga nominal, con
capacidad para 4 personas, nivel básico de acabado en cabina de 840x1050x2200
mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, maniobra univer-
sal simple, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores
automáticas en acero para pintar de 700x2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lám-
paras de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y pasacables, amortiguado-
res de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de manio-
bra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y para-
caídas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea
telefónica y sistemas de seguridad.
Incluye: Replanteo de guías y niveles. Colocación de los puntos de fijación. Instala-
ción de las lámparas de alumbrado del hueco. Montaje de guías, cables de tracción y
pasacables. Colocación de los amortiguadores de foso. Colocación de contrapesos.
Presentación de las puertas de acceso. Montaje del grupo tractor. Montaje del cua-
dro y conexión del cable de maniobra. Montaje del bastidor, el chasis y las puertas
de cabina con sus acabados. Instalación del limitador de velocidad y el paracaídas.
Instalación de las botoneras de piso y de cabina. Instalación del selector de paradas.
Conexionado con la red eléctrica. Instalación de la línea telefónica y de los sistemas
de seguridad. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecuta-
das según especificaciones de Proyecto.

mt39aec010b 1,000 Ud Cabina con acabados de calidad básica, de 840 mm de anchura, 1050 mm
de profundidad y 2200 mm de altura, con alumbrado eléctrico

2.492,70 2.492,70

mt39aea010b 1,000 Ud Amortiguadores de foso y contrapesos para ascensor eléctrico de pasajeros
de 320 kg de carga nominal, con capacidad para 4 perso

457,52 457,52

mt39aab010a 4,000 Ud Botonera de piso con acabados de calidad básica, para ascensor de
pasajeros con maniobra universal simple.

11,99 47,96

mt39aab020a 1,000 Ud Botonera de cabina para ascensor de pasajeros con acabados de calidad
básica y maniobra universal simple.

63,11 63,11

mt39aeg110a 1,000 Ud Grupo tractor para ascensor eléctrico de pasajeros, sin cuarto de máquinas
(frecuencia variable), de 320 kg de carga nominal, co

3.376,18 3.376,18

mt39ael010b 1,000 Ud Limitador de velocidad y paracaídas para ascensor eléctrico de pasajeros de
320 kg de carga nominal, con capacidad para 4 person

603,55 603,55

mt39aem110a 1,000 Ud Cuadro de maniobra, interruptor y diferenciales de acometida eléctrica,
formando un único conjunto (pack), para ascensor eléctri

1.486,15 1.486,15

mt39aap010d 4,000 Ud Puerta de ascensor de pasajeros de acceso a piso, con apertura automática,
de acero con imprimación para pintar, de 700x2000 mm.

289,24 1.156,96

mt39aer110a 1,000 Ud Recorrido de guías y cables de tracción para ascensor eléctrico de pasajeros
sin cuarto de máquinas (frecuencia variable), de 32

1.771,71 1.771,71

mt39aes010b 4,000 Ud Selector de paradas para ascensor eléctrico de pasajeros, 1 m/s de velocidad. 56,79 227,16
mt39www010 4,000 Ud Lámpara de 40 W, incluso mecanismos de fijación y portalámparas. 3,70 14,80
mt39www011 1,000 Ud Gancho adosado al techo, capaz de soportar suspendido el mecanismo

tractor.
37,00 37,00

mt39www030 1,000 Ud Instalación de línea telefónica en cabina de ascensor. 110,76 110,76
mo016 55,066 h Oficial 1ª instalador de aparatos elevadores. 18,13 998,35
mo085 55,066 h Ayudante instalador de aparatos elevadores. 16,40 903,08
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 13.747,00 274,94

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 14.021,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

LCL060 Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana, abisagrada practicable de
apertura hacia el interior, de
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor
mínimo de 15 micras, para conformado de ventana, abisagrada practicable de aper-
tura hacia el interior, de 200x110 cm, serie básica, formada por dos hojas, y con pre-
marco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello
EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de
1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elemen-
tos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Cajón de
persiana básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con
accionamiento manual con cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. In-
cluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el pre-
marco, fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado pe-
rimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona
neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad
al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Total-
mente montada y probada.
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas peri-
metrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecuta-
das según especificaciones de Proyecto.

mt25pem015a 6,200 m Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras y
con patillas de anclaje.

5,15 31,93

mt25pfx010a 6,200 m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco de ventana,
gama básica, incluso junta central de estanqueidad, c

7,32 45,38

mt25pfx020a 8,100 m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja de ventana,
gama básica, incluso juntas de estanqueidad de la hoja

9,54 77,27

mt25pfx030a 7,380 m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquillo, gama
básica, incluso junta interior del cristal y parte prop

2,99 22,07

mt25pfx035a 0,990 m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de inversora, gama
básica, incluso junta central de estanqueidad, con el c

7,56 7,48

mt15sja100 0,217 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,13 0,68
mt25pfx200eb 1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de agua, y

herrajes de ventana practicable de apertura hacia el inte
28,60 28,60

mt25pco015aaaa 2,420 m² Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de anchura, color blanco,
equipada con eje, discos, cápsulas y todos sus accesorio

56,65 137,09

mt25pfx170h 2,200 m Guía de persiana de aluminio anodizado natural, con el certificado de calidad
EWAA-EURAS (QUALANOD) que garantiza el espesor y l

10,83 23,83

mo018 0,792 h Oficial 1ª cerrajero. 17,82 14,11
mo059 0,800 h Ayudante cerrajero. 16,49 13,19
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 401,60 8,03

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 409,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

LEA010 Ud Puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja, 840x2040 mm de luz y altura de paso, troquelada con
un cuarterón superior y
Puerta de entrada de una hoja de 52 mm de espesor, 840x2040 mm de luz y altura
de paso, acabado pintado con resina de epoxi color blanco formada por dos chapas
de acero galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, troqueladas con un cuarterón
superior y otro inferior a una cara, ensambladas y montadas, con cámara intermedia
rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con
garras de anclaje a obra, cerradura con tres puntos de cierre, premarco de acero gal-
vanizado con garras de anclaje a obra, sellado perimetral de juntas por medio de un
cordón de silicona neutra. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Total-
mente montada y probada.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la puerta. Ajuste final de la hoja. Se-
llado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecuta-
das según especificaciones de Proyecto.

mt26pec010raaa 1,000 Ud Puerta de entrada de una hoja de 52 mm de espesor, 840x2040 mm de luz y
altura de paso, acabado pintado con resina de epoxi colo

330,31 330,31

mt26pec015a 1,000 Ud Premarco de acero galvanizado, para puerta de entrada de acero
galvanizado de una hoja, con garras de anclaje a obra.

50,00 50,00

mt15sja100 0,200 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,13 0,63
mo020 0,505 h Oficial 1ª construcción. 17,64 8,91
mo113 0,505 h Peón ordinario construcción. 16,33 8,25
mo018 0,606 h Oficial 1ª cerrajero. 17,82 10,80
mo059 0,606 h Ayudante cerrajero. 16,49 9,99
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 418,80 8,38

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 427,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

LFA010 Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 800x2000 mm de luz y
altura de paso, acabado lacado
Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de es-
pesor, 800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco forma-
da por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambla-
das y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de
cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intu-
mescente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado. Elabo-
rada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al
paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de he-
rrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecuta-
das según especificaciones de Proyecto.

mt26pca020ccb 1,000 Ud Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, según UNE-EN
1634-1, de una hoja de 63 mm de espesor, 800x2000 mm de luz y a

236,53 236,53

mt26pca100aa 1,000 Ud Cierrapuertas para uso moderado de puerta cortafuegos de una hoja, según
UNE-EN 1154.

97,02 97,02

mo020 0,454 h Oficial 1ª construcción. 17,64 8,01
mo077 0,454 h Ayudante construcción. 16,43 7,46
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 349,00 6,98

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 356,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

LIC010 m² Puerta industrial apilable de apertura rápida, de entre 5 y 5,5 m de altura máxima, formada por lona de
PVC, marco y estructura
Puerta industrial apilable de apertura rápida, de entre 5 y 5,5 m de altura máxima,
formada por lona de PVC, marco y estructura de acero galvanizado, cuadro de ma-
niobra, pulsador, fotocélula de seguridad y mecanismos, fijada mediante atornillado
en obra de fábrica. Incluso limpieza previa del soporte, material de conexionado eléc-
trico y ajuste y fijación en obra. Totalmente montada, conexionada y puesta en mar-
cha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Colocación y an-
claje del marco con la estructura de acero. Montaje de la puerta. Instalación de los
mecanismos. Conexionado eléctrico. Ajuste y fijación de la puerta. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecuta-
das según especificaciones de Proyecto.

mt26pes020e 1,000 m² Puerta industrial apilable de apertura rápida, de entre 5 y 5,5 m de altura
máxima, formada por lona de PVC, marco y estructura

179,45 179,45

mo011 0,433 h Oficial 1ª montador. 18,13 7,85
mo080 0,433 h Ayudante montador. 16,43 7,11
mo003 0,302 h Oficial 1ª electricista. 18,13 5,48
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 199,90 4,00

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 203,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

LPM010 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, con tablero de madera maciza de pino
melis, barnizada en taller
Suministro y colocación de puerta interior abatible, ciega, de una hoja de
203x82,5x3,5 cm, con tablero de madera maciza de pino melis, barnizada en taller;
precerco de pino país de 90x35 mm; galces macizos, de pino melis de 90x20 mm; ta-
pajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm en ambas caras. Incluso bisagras, he-
rrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de hierro forjado serie bási-
ca; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, colocación y sellado del vidrio con silico-
na incolora, colocación de junquillos y ajuste final. Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de
los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Colocación y sellado del vidrio. Colo-
cación de junquillos. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecuta-
das según especificaciones de Proyecto.

mt22aap011ja 1,000 Ud Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, con
elementos de fijación.

17,39 17,39

mt22agc010fbg 5,100 m Galce macizo, pino melis, 90x20 mm, barnizado en taller. 3,32 16,93
mt22pxl020ab 1,000 Ud Puerta interior ciega con tablero de madera maciza de pino melis, barnizada

en taller, de 203x82,5x3,5 cm. Según UNE 56803.
111,91 111,91

mt22atc010fi 10,400 m Tapajuntas macizo, pino melis, 70x15 mm, barnizado en taller. 2,36 24,54
mt23ibf010a 3,000 Ud Pernio de 110x60 mm, en hierro plano pulido, para puerta interior serie

castellana.
0,29 0,87

mt23ppb011 18,000 Ud Tornillo de acero 19/22 mm. 0,02 0,36
mt23ppb200 1,000 Ud Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, para puerta de

paso interior, según UNE-EN 12209.
11,29 11,29

mt23hbf010a 1,000 Ud Juego de manivela y escudo largo de hierro, serie básica, para puerta interior
serie castellana.

8,98 8,98

mo017 0,909 h Oficial 1ª carpintero. 17,86 16,23
mo058 0,909 h Ayudante carpintero. 16,56 15,05
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 223,60 4,47

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 228,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

QRE010 Ud Encuentro de faldón de tejado con chimeneas o conductos de ventilación mediante banda ajustable
compuesta por aleación de alumin
Formación de encuentro de faldón de tejado de tejas o pizarra con chimeneas o con-
ductos de ventilación de dimensiones 60x60 cm mediante colocación de banda ajus-
table compuesta por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo natural
de 1 mm de espesor, que cubre desde 30 a 100 cm formando babero y fijada con
perfil de acero inoxidable. Incluso p/p de solapes, corte, preparación, tornillos de fija-
ción y sellado con cordón de silicona del perfil.
Incluye: Formación del encuentro.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecuta-
das según especificaciones de Proyecto.

mt13aen010a 9,600 m Banda ajustable compuesta por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible
de plomo natural de 1 mm de espesor, que cubre desde

15,63 150,05

mt13aen030 2,400 m Perfil inoxidable para fijación de banda, incluso elementos de fijación y
sellado.

1,07 2,57

mo020 1,010 h Oficial 1ª construcción. 17,64 17,82
mo077 1,010 h Ayudante construcción. 16,43 16,59
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 186,90 3,74

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 190,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

QTE010 m Remate para cumbrera de cubierta de paneles de acero, mediante chapa plegada de acero, con acabado
galvanizado, de 0,8 mm de esp
Suministro y colocación de remate para cumbrera de cubierta de paneles de acero,
mediante chapa plegada de acero, con acabado galvanizado, de 0,8 mm de espesor,
40 cm de desarrollo y 3 pliegues, con junta de estanqueidad, colocado con fijaciones
mecánicas. Incluso junta de estanqueidad.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica. Colocación de la junta
de estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos.

mt12www030cbn 1,070 m Chapa plegada de acero, con acabado galvanizado, de 0,8 mm de espesor,
40 cm de desarrollo y 3 pliegues, para remate de cumbrera

4,05 4,33

mt13ccg030b 6,000 Ud Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm de acero galvanizado, con arandela. 0,32 1,92
mt13ccg040 1,000 m Junta de estanqueidad para chapas perfiladas de acero. 0,90 0,90
mo051 0,252 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 18,13 4,57
mo098 0,126 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 16,43 2,07
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 13,80 0,28

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 14,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

QTE010_1 m Remate para borde perimetral de cubierta de paneles de acero, mediante chapa plegada de acero, con
acabado galvanizado, de 0,8 m
Suministro y colocación de remate para borde perimetral de cubierta de paneles de
acero, mediante chapa plegada de acero, con acabado galvanizado, de 0,8 mm de
espesor, 30 cm de desarrollo y 3 pliegues, con junta de estanqueidad, colocado con
fijaciones mecánicas. Incluso junta de estanqueidad.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica. Colocación de la junta
de estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos.

mt12www030cbn 1,070 m Chapa plegada de acero, con acabado galvanizado, de 0,8 mm de espesor,
40 cm de desarrollo y 3 pliegues, para remate de cumbrera

4,05 4,33

mt13ccg030b 6,000 Ud Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm de acero galvanizado, con arandela. 0,32 1,92
mt13ccg040 1,000 m Junta de estanqueidad para chapas perfiladas de acero. 0,90 0,90
mo051 0,252 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 18,13 4,57
mo098 0,126 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 16,43 2,07
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%0200 2,000 % Costes directos complementarios 13,80 0,28
mt12www030ibj 1,070 m Chapa plegada de acero, con acabado galvanizado, de 0,8 mm de espesor,

30 cm de desarrollo y 3 pliegues, para remate de borde pe
3,97 4,25

mt21vva011 0,025 l Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base neutra
monocomponente.

14,88 0,37

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 18,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

QTE010_3 m Remate para encuentro con paramento vertical de cubierta de paneles de acero, mediante chapa plegada
de acero, con acabado galva
Suministro y colocación de remate para encuentro con paramento vertical de cubier-
ta de paneles de acero, mediante chapa plegada de acero, con acabado galvanizado,
de 0,8 mm de espesor, 15 cm de desarrollo y 2 pliegues, con junta de estanqueidad,
colocado con fijaciones mecánicas. Incluso junta de estanqueidad.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica. Colocación de la junta
de estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos.

mt12www030kba 1,070 m Chapa plegada de acero, con acabado galvanizado, de 0,8 mm de espesor,
15 cm de desarrollo y 2 pliegues, para remate de encuentr

3,36 3,60

mt13ccg030b 6,000 Ud Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm de acero galvanizado, con arandela. 0,32 1,92
mt21vva011 0,025 l Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base neutra

monocomponente.
14,88 0,37

mt13ccg040 1,000 m Junta de estanqueidad para chapas perfiladas de acero. 0,90 0,90
mo051 0,303 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 18,13 5,49
mo098 0,151 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 16,43 2,48
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 14,80 0,30

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 15,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

QTE010_4 m Remate para canalón interior de cubierta de paneles de acero, mediante chapa plegada de acero, con
acabado galvanizado, de 1,0 m
Suministro y colocación de remate para canalón interior de cubierta de paneles de
acero, mediante chapa plegada de acero, con acabado galvanizado, de 1,0 mm de
espesor, 80 cm de desarrollo y 4 pliegues, colocado con fijaciones mecánicas.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos.

mt12www030acE 1,070 m Chapa plegada de acero, con acabado galvanizado, de 1 mm de espesor, 80
cm de desarrollo y 4 pliegues, para remate de canalón in

5,51 5,90

mt13ccg030b 8,000 Ud Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm de acero galvanizado, con arandela. 0,32 2,56
mt21vva011 0,025 l Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base neutra

monocomponente.
14,88 0,37

mo051 0,353 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 18,13 6,40
mo098 0,177 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 16,43 2,91
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 18,10 0,36

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 18,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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QTM010 m² Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero, de 40 mm de espesor y 1000 mm de ancho,
alma aislante de poliuretano,
Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pen-
diente mayor del 10%, con paneles sándwich aislantes de acero, de 40 mm de espe-
sor y 1000 mm de ancho, formados por doble cara metálica de chapa estándar de
acero, acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y al-
ma aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m³, y accesorios, fijados mecá-
nicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio). Incluso
p/p de elementos de fijación, accesorios y juntas.
Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Ejecución de juntas y perímetro. Fija-
ción mecánica de los paneles.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie real-
mente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt13dcp010qpm 1,050 m² Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 40 mm de espesor y
1000 mm de ancho, formado por doble cara metálica de cha

20,68 21,71

mt13ccg030d 3,000 Ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela. 0,50 1,50
mo051 0,081 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 18,13 1,47
mo098 0,081 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 16,43 1,33
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 26,00 0,52

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 26,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

RAG011 m² Alicatado con azulejo acabado liso, 15x15 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII,
resistencia al deslizami
Suministro y colocación de alicatado con azulejo acabado liso, 15x15 cm, 8 €/m², ca-
pacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, con resistencia al deslizamiento
Rd<=15 según UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 0 según CTE, colocado sobre
una superficie soporte de fábrica, en paramentos interiores, recibido con mortero de
cemento M-5, extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y ajustado a punta
de paleta, rellenando con el mismo mortero los huecos que pudieran quedar, y re-
juntado con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta
3 mm. Incluso preparación de la superficie soporte mediante humedecido de la fábri-
ca, salpicado con mortero de cemento fluido y repicado de la superficie de elemen-
tos de hormigón (pilares, etc.); replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; acaba-
do y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de
baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del mortero. For-
mación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas
y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incre-
mentado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha con-
siderado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según es-
pecificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

mt09mor010c 0,030 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con
250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,46

mt19awa010 0,500 m Cantonera de PVC en esquinas alicatadas. 1,32 0,66
mt19aba010a800 1,050 m² Baldosa cerámica de azulejo liso, 15x15 cm, 8,00€/m², capacidad de

absorción de agua E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 14411, resi
8,00 8,40

mt09mcp020bv 0,150 kg Mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm,
compuesto por cemento blanco de alta resistencia y

1,62 0,24

mo024 0,334 h Oficial 1ª alicatador. 17,54 5,86
mo062 0,334 h Ayudante alicatador. 16,43 5,49
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 24,10 0,48

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 24,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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RIT020 m² Aplicación manual de dos manos de pintura al temple, color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera
mano diluida con un má
Aplicación manual de dos manos de pintura al temple, color blanco, acabado mate,
textura lisa, la primera mano diluida con un máximo de 40% de agua y la siguiente
diluida con un 15 a 20% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,25 kg/m² cada mano);
sobre paramento interior de mortero de cemento, vertical, de hasta 3 m de altura.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicación de una mano de
fondo y una mano de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según es-
pecificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos
del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de pun-
tos singulares.

mt27tem020a 0,500 kg Pasta temple blanco. 0,41 0,21
mo038 0,065 h Oficial 1ª pintor. 17,54 1,14
mo076 0,065 h Ayudante pintor. 16,43 1,07
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 2,40 0,05

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

RPE005 m² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta 3 m de altura,
acabado superficial rug
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII W0, a
buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior has-
ta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior reves-
timiento. Incluso p/p de formación de juntas, rincones, maestras con separación en-
tre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su super-
ficie.
Incluye: Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mor-
tero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de su-
perficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según es-
pecificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m²,
el exceso sobre 4 m².

mt08aaa010a 0,005 m³ Agua. 1,50 0,01
mt09mif020a 0,028 t Mortero industrial para revoco y enlucido de uso corriente, de cemento, tipo

GP CSII W0, suministrado en sacos, según UNE-EN 998
42,30 1,18

mo020 0,364 h Oficial 1ª construcción. 17,64 6,42
mo113 0,258 h Peón ordinario construcción. 16,33 4,21
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 11,80 0,24

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 12,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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RRY001 m² Trasdosado directo, realizado con placa de yeso laminado -
Trasdosado directo, de 30 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado
Q2; formado por placa de yeso laminado tipo normal de 15 mm de espesor, atorni-
llada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras de 90x50 y 0,55
mm de espesor, previamente anclada al paramento vertical cada 600 mm, con torni-
llos de acero. Incluso fijaciones para el anclaje de los perfiles; tornillería para la fija-
ción de las placas y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Re-
planteo sobre el paramento de las maestras. Colocación y anclaje al paramento so-
porte de los perfiles auxiliares. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo
de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y
posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Recibido de las cajas para
alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición
expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según es-
pecificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los crite-
rios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y
puntos singulares y las ayudas de albañilería para instalaciones, pero no incluye el
aislamiento a colocar entre las placas y el paramento.

mt12psg050d 2,000 m Maestra Omega 90/50 de chapa de acero galvanizado, de ancho 90 mm,
según UNE-EN 14195.

1,47 2,94

mt12psg010b 1,050 m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / con los
bordes longitudinales afinados.

5,83 6,12

mt12psg081b 11,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 0,11
mt12psg220 9,000 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,54
mt12psg030a 0,250 kg Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 1,26 0,32
mt12psg040a 1,600 m Cinta de juntas. 0,03 0,05
mo053 0,322 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 18,13 5,84
mo100 0,110 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 16,43 1,81
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 17,70 0,35

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 18,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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RSG011 m² Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua
E<3%, grupo BIb, resistencia
Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa
gruesa, de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 cm, 8 €/m², capacidad
de absorción de agua E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 14411, con resistencia al des-
lizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 0 según CTE; reci-
bidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con mortero
de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm, recibidas con
maza de goma sobre una capa semiseca de mortero de cemento M-5 de 3 cm de es-
pesor, humedecida y espolvoreada superficialmente con cemento; y rejuntadas con
mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm, dis-
puesto todo el conjunto sobre una capa de separación o desolidarización de arena o
gravilla (no incluida en este precio). Incluso p/p de replanteos, cortes, formación de
juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con pa-
redes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y jun-
tas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejun-
tado y limpieza final del pavimento.
Incluye: Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las pie-
zas y juntas de movimiento. Extendido de la capa de mortero. Espolvoreo de la su-
perficie de mortero con cemento. Colocación de las baldosas a punta de paleta. For-
mación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y
limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfi-
ca de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en
la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según es-
pecificaciones de Proyecto.

mt09mor010c 0,030 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con
250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,46

mt18bde020ag800 1,050 m² Baldosa cerámica de gres esmaltado, 30x30 cm, 8,00€/m², capacidad de
absorción de agua E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 14411, resi

8,00 8,40

mt09mcp020bv 0,150 kg Mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm,
compuesto por cemento blanco de alta resistencia y

1,62 0,24

op00sie030 1,000 Sierra de disco de diamante, para mesa de trabajo, de corte húmedo. 0,00 0,00
op00amo010 1,000 Amoladora o radial. 0,00 0,00
mo023 0,273 h Oficial 1ª solador. 17,54 4,79
mo061 0,137 h Ayudante solador. 16,43 2,25
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 19,10 0,38

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 19,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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RTN001 m² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso, con estructura metálica
(13+18), formado por una placa
Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de
calidad del acabado Q3, liso, formado por una placa de yeso natural (GRG), sin car-
tón, estándar / UNE-EN 13815 - 600 / 1200 / 13 / con los bordes longitudinales desi-
guales, formada por un alma de yeso de origen natural reforzada por la inclusión en
la masa de fibra de vidrio atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado
de maestras primarias 47/18 mm separadas cada 400 mm entre ejes y suspendidas
del forjado o elemento soporte mediante horquillas de cuelgue y varillas. Incluso fija-
ciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta y
cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acús-
tica de dilatación. Nivelación y fijación del perfil perimetral. Señalización de los pun-
tos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles
primarios. Corte de las placas. Fijación de las placas. Tratamiento de juntas. Extendi-
do de la pasta de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según docu-
mentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según es-
pecificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la nor-
ma UNE 92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y
puntos singulares.

mt12pna080a 1,360 m Banda estanca autoadhesiva, de espuma de polietileno reticulado de celdas
cerradas, de 30 mm de anchura; para la estanqueidad de

0,20 0,27

mt12pna100a 0,400 m Perfil angular metálico de acero galvanizado, fabricado mediante laminación
en frío, de 3000 mm de longitud, 30x30 mm de sección

0,87 0,35

mt12pna025a 1,360 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo de cabeza avellanada, de 5x30 mm. 0,08 0,11
mt12pna028a 1,360 m Taco de expansión M6. 0,14 0,19
mt12pna027a 1,360 m Varilla roscada galvanizada de 6 mm de diámetro y 1000 mm de longitud,

con dos tuercas y una arandela.
0,87 1,18

mt12pna120a 1,360 Ud Horquilla de cuelgue para maestra 47/18. 0,19 0,26
mt12pna090a 3,000 m Maestra 47/18 de chapa de acero galvanizado, de 47 mm de anchura y 0,60

mm de espesor, según UNE-EN 14195.
1,21 3,63

mt12pna010ad 1,020 m² Placa de yeso natural (GRG), sin cartón, estándar / UNE-EN 13815 - 600 /
1200 / 13 / con los bordes longitudinales desiguales, f

4,52 4,61

mt12pna020b 18,000 Ud Tornillo autoperforante con cabeza de trompeta, de 25 mm de longitud, para
instalación de placas de yeso natural (GRG) sobre per

0,02 0,36

mt12pna030ap 0,110 kg Pasta de juntas de fraguado rápido (30 minutos), con aditivo hidrófugo; para
aplicación manual o mecánica sin cinta de juntas.

2,08 0,23

mt12pna030ow 0,110 kg Pasta de acabado de fraguado lento (90 minutos). 0,83 0,09
mt12pna040b 0,033 Ud Cartucho de 300 cm³ de masilla monocomponente para el sellado de

encuentros perimetrales.
3,45 0,11

mo015 0,292 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 18,13 5,29
mo082 0,108 h Ayudante montador de falsos techos. 16,43 1,77
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 18,50 0,37

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 18,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SAI005 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color blanco, con asiento y tapa lacados,
mecanismo de descarga de
Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color blanco, con
asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y
codo de evacuación. Incluso silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión
a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Com-
probación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

mt30ips010a 1,000 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color blanco,
con asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de

161,89 161,89

mt30lla020 1,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para inodoro, acabado cromado. 14,50 14,50
mt38tew010a 1,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro. 2,85 2,85
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mt30www005 0,012 Ud Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida, para
sellado de juntas en ambientes húmedos.

6,00 0,07

mo008 1,505 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 27,29
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 206,60 4,13

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 210,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

SAM033 Ud Lavamanos asimétrico mural de arcilla refractaria, acabado termoesmaltado, color blanco, de
380x280x135 mm, con un orificio para
Lavamanos asimétrico mural de arcilla refractaria, acabado termoesmaltado, color
blanco, de 380x280x135 mm, con un orificio para la grifería a la derecha, con válvula
de desagüe de latón cromado y juego de fijación de 2 piezas, y desagüe con sifón
botella de plástico, acabado brillante imitación cromo. Incluso silicona para sellado
de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión
a la red de evacuación. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de
juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la grifería.

mt30sig015a 1,000 Ud Lavamanos asimétrico mural de arcilla refractaria, acabado termoesmaltado,
color blanco, de 380x280x135 mm, con un orificio para

80,22 80,22

mt30asg030a 1,000 Ud Válvula de desagüe de latón cromado, de 50 mm de longitud. 66,25 66,25
mt30asg050a 1,000 Ud Juego de fijación de 2 piezas, para lavamanos. 12,80 12,80
mt30asg070a 1,000 Ud Sifón botella de plástico, acabado brillante imitación cromo, con salida de 32

mm de diámetro exterior, para lavabo, con embelle
34,44 34,44

mt30www005 0,012 Ud Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida, para
sellado de juntas en ambientes húmedos.

6,00 0,07

mo008 1,204 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 21,83
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 215,60 4,31

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 219,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SAU001 Ud Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación y desagüe vistos, gama básica, color blanco, de
250x320 mm, equipado con grife
Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación y desagüe vistos, gama básica, co-
lor blanco, de 250x320 mm, equipado con grifería temporizada, gama básica, acaba-
do cromado, de 82x70 mm grifería temporizada, gama básica, acabado cromado, de
82x70 mm y desagüe visto, color blanco. Incluso silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión
a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Com-
probación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

mt30uag020b 1,000 Ud Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación y desagüe vistos, gama
básica, color blanco, de 250x320 mm, con juego de fijac

48,50 48,50

mt31gtg030a 1,000 Ud Grifería temporizada para urinario, gama básica, acabado cromado, de
82x70 mm, con enlace cromado.

70,87 70,87

mt36www005b 1,000 Ud Acoplamiento a pared acodado con plafón, de PVC, serie B, color blanco,
para evacuación de aguas residuales (a baja y alta tempe

11,41 11,41

mt30www005 0,012 Ud Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida, para
sellado de juntas en ambientes húmedos.

6,00 0,07

mo008 1,305 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 23,66
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 154,50 3,09

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 157,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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SCF010 Ud Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 1 cubeta, de 450x490 mm, equipado con
grifería monomando con cart
Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 1 cubeta, de
450x490 mm, con válvula de desagüe, para encimera de cocina, equipado con grife-
ría monomando con cartucho cerámico para fregadero, gama básica, acabado cro-
mado, compuesta de caño giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles, vál-
vula con desagüe y sifón. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la
red de evacuación existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente
instalado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Co-
locación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Nivelación, aplomado y
colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Co-
nexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos.
Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

mt30fxs010a 1,000 Ud Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 1 cubeta, de
450x490 mm, con válvula de desagüe.

90,02 90,02

mt31gmg030a 1,000 Ud Grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero, gama básica,
acabado cromado, compuesta de caño giratorio, aireador y e

48,11 48,11

mt30lla030 2,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para fregadero o lavadero, acabado cromado. 12,70 25,40
mt30sif020a 1,000 Ud Sifón botella sencillo de 1 1/2" para fregadero de 1 cubeta, con válvula

extensible.
4,07 4,07

mo008 0,696 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 12,62
mo107 0,534 h Ayudante fontanero. 16,40 8,76
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 189,00 3,78

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 192,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SGD010 Ud Grifería temporizada, instalación vista formada por grifo de paso angular mural para ducha, mezclador,
elementos de conexión y v
Suministro y colocación de grifería temporizada, instalación vista formada por grifo
de paso angular mural para ducha, mezclador, posibilidad de limitar la temperatura,
con tiempo de flujo de 30 segundos, limitador de caudal a 8 l/min, acabado croma-
do, sin válvula de vaciado, equipo de ducha formado por rociador orientable con to-
ma de alimentación vista y regulador automático de caudal, tubo y elemento de fija-
ción, de latón acabado cromado. Incluso elementos de conexión y válvulas antirretor-
no.
Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

mt31gmp215ie 1,000 Ud Grifo de paso angular mural para ducha, mezclador, posibilidad de limitar la
temperatura, con tiempo de flujo de 30 segundos, li

362,49 362,49

mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,40 1,40
mo008 0,502 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 9,10
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 373,00 7,46

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 380,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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SGF020 Ud Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando de repisa para fregadero, gama básica,
elementos de conexión, enlaces d
Suministro y colocación de grifería monomando formada por grifo mezclador mono-
mando de repisa para fregadero, gama básica, de latón, acabado cromado, con car-
tucho cerámico, caño alto giratorio y aireador. Incluso elementos de conexión, enla-
ces de alimentación flexibles de 3/8" de diámetro y 350 mm de longitud, válvula anti-
rretorno y dos llaves de paso. Totalmente instalada, conexionada, probada y en fun-
cionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación del grifo. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

mt31gma030a 1,000 Ud Grifo mezclador monomando de repisa para fregadero, gama básica, de
latón, acabado cromado, con cartucho cerámico, caño alto gir

57,13 57,13

mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,40 1,40
mo008 0,502 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 9,10
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 67,60 1,35

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 68,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SGI010 Ud Grifería temporizada, instalación vista formada por fluxor para inodoro, de latón cromado y elementos de
conexión y una llave de
Suministro y colocación de grifería temporizada, instalación vista formada por fluxor
para inodoro, de latón cromado, con tiempo de flujo de 7 segundos, caudal de 1,5
l/s, conexión macho para la entrada de agua de 3/4". Incluso elementos de conexión
y una llave de paso. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamien-
to.
Incluye: Replanteo. Colocación del fluxor. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

mt31gmp400ab 1,000 Ud Fluxor para inodoro, de latón cromado, con tiempo de flujo de 7 segundos,
caudal de 1,5 l/s, conexión macho para la entrada de a

63,90 63,90

mt31gmp500a 1,000 Ud Tubo de descarga de 520x200 mm y 28 mm de diámetro. 25,80 25,80
mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,40 1,40
mo008 0,502 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 9,10
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 100,20 2,00

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 102,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

SGL010 Ud Grifería temporizada, mezcladora, de repisa, para lavabo.
Grifería temporizada, mezcladora, de repisa, para lavabo, acabado cromado, airea-
dor, con tiempo de flujo de 10 segundos, limitador de caudal a 6 l/min. Incluso ele-
mentos de conexión, enlaces de alimentación flexibles de 1/2" de diámetro y 350
mm de longitud, válvulas antirretorno y dos llaves de paso. Totalmente instalada, co-
nexionada, probada y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación del grifo. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

mt31gmp020baaa1 1,000 Ud Grifería temporizada, mezcladora, de repisa, para lavabo, acabado cromado,
aireador, con tiempo de flujo de 10 segundos, limitad

221,45 221,45

mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,40 1,40
mo008 0,502 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 9,10
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 232,00 4,64

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 236,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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SGU010 Ud Grifería temporizada, instalación vista formada por grifo de paso recto mural para urinario y elementos de
conexión.
Suministro y colocación de grifería temporizada, instalación vista formada por grifo
de paso recto mural para urinario, con tiempo de flujo de 5 segundos, caudal de 9
l/min, acabado cromado, para colocación en superficie. Incluso elementos de cone-
xión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación del grifo. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

mt31gmp300ce 1,000 Ud Grifo de paso recto mural para urinario, con tiempo de flujo de 5 segundos,
caudal de 9 l/min, acabado cromado, para colocación

49,76 49,76

mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,40 1,40
mo008 0,201 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 3,64
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 54,80 1,10

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 55,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SPA040 m Pasamanos para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado en pared, de aluminio y nylon, de
35 mm de diámetro. Inclus
Pasamanos para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado en pared, de
aluminio y nylon, de 35 mm de diámetro. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del
elemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

mt31abp150a 1,000 m Pasamanos para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, de aluminio y
nylon, de 35 mm de diámetro, suministrado con piezas a

114,17 114,17

mo107 0,303 h Ayudante fontanero. 16,40 4,97
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 119,10 2,38

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 121,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

SPA050 Ud Espejo reclinable para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para baño, de aluminio y nylon, de
604x678 mm. Incluso eleme
Espejo reclinable para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para baño, de alu-
minio y nylon, de 604x678 mm. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del
elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

mt31abp170a 1,000 Ud Espejo reclinable para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para baño,
de aluminio y nylon, de 604x678 mm.

355,02 355,02

mo107 0,404 h Ayudante fontanero. 16,40 6,63
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 361,70 7,23

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 368,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

4112 noviembre 2018



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SPI010 Ud Taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria, para adosar a la pared, color blanco, con cisterna
de inodoro vista, con
Taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria, para adosar a la pared, color
blanco, con cisterna de inodoro vista, con pulsador en la pared, de ABS blanco, asien-
to de inodoro extraíble y antideslizante, con posibilidad de uso como bidé; para fijar
al suelo mediante 4 puntos de anclaje. Incluso silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión
a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Com-
probación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

mt30ipp010aa 1,000 Ud Taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria, para adosar a la
pared, color blanco, con cisterna de inodoro vista, con

631,86 631,86

mt30www005 0,012 Ud Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida, para
sellado de juntas en ambientes húmedos.

6,00 0,07

mo008 1,305 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 23,66
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 655,60 13,11

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 668,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SPL010 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 680x580 mm, equipado con grifo monomando con
caño extraíble de accionam
Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 680x580 mm, equipado con
grifo monomando con caño extraíble de accionamiento por palanca, cuerpo de la-
tón cromado y flexible de 1,25 m de longitud, instalado sobre ménsulas fijadas a bas-
tidor metálico regulable, de acero pintado con poliéster, empotrado en muro de fá-
brica o en tabique de placas de yeso, de 495 mm de anchura y 1120 a 1320 mm de
altura. Incluso válvula de desagüe, sifón individual y ménsulas de fijación y silicona
para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del bastidor. Colocación y fijación del apara-
to. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Co-
nexión a las redes de agua fría y caliente. Comprobación de su correcto funciona-
miento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

mt30lpp010ad 1,000 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 680x580 mm,
equipado con grifo monomando con caño extraíble de accionam

652,42 652,42

mt30asp030a 1,000 Ud Bastidor metálico regulable, de acero pintado con poliéster, como soporte de
lavabo suspendido, para empotrar en muro de fábrica

152,97 152,97

mt30www005 0,012 Ud Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida, para
sellado de juntas en ambientes húmedos.

6,00 0,07

mo008 1,104 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 20,02
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 825,50 16,51

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 841,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

YCU010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-144B-C, con 6 kg de agent
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorpora-
da, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y mangue-
ra con boquilla difusora, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Es-
tudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt41ixi010a 0,333 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agent

41,83 13,93

mo120 0,101 h Peón Seguridad y Salud. 16,16 1,63
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%0200 2,000 % Costes directos complementarios 15,60 0,31

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 15,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

op00amo010 Amoladora o radial.

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 0,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS

Sin descomposición

op00sie030 Sierra de disco de diamante, para mesa de trabajo, de corte húmedo.

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 0,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS

Sin descomposición
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01 Movimiento de tierras

ADL005 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas previstas par

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación
o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escom-
bros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad
no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando co-
mo mínima 25 cm; y carga a camión.
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales
de desbroce. Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de
desbroce. Carga a camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección hori-
zontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la su-
perficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la tala de árboles
ni el transporte de los materiales retirados.

5.287,00 0,99 5.234,13

ADE002 m³ Excavación a cielo abierto, en suelo de arena semidensa, con medios mecánicos, y
carga a camión.

Excavación a cielo abierto, en suelo de arena semidensa, con medios me-
cánicos, y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refi-
nado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a
camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado se-
gún especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos
de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la
sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la exca-
vación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo
de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la
medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine
el director de la ejecución de la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de
los materiales excavados.

1.396,22 3,19 4.453,94

ADT010 m³ Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos procedentes de la
excavación de cualquier tipo de terreno dentro de la

Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos procedentes
de la excavación de cualquier tipo de terreno dentro de la obra.
Incluye: Transporte de tierras dentro de la obra.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su co-
rrespondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de
terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera
en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el
viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
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1.396,22 0,82 1.144,90

TOTAL 01........................................................................................................................................................ 10.832,97
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02 Cimentacion

CSZ010 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido desde camión, y

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Inclu-
so armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y separadores.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros ele-
mentos estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separado-
res y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Co-
ronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado se-
gún especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos
de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la fe-
rralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye
el encofrado.

Tipo 44 5 2,40 2,40 0,60 17,28Act0010
Tipo 52 6 1,90 1,90 0,40 8,66Act0010
Tipo 11 8 2,85 2,85 0,75 48,74Act0010
Tipo 48 6 3,10 3,10 0,80 46,13Act0010
Tipo 21 2 3,25 3,25 0,75 15,84Act0010

37.248,37Tipo 25 21 2,80 2,80 0,80 131,71 268,36Act0010

268,36 138,80 37.248,37

CAV010 m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central, y vertido desde camión, y acero UN

Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 60 kg/m³. Inclu-
so alambre de atar, y separadores.
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Verti-
do y compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hor-
migón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado se-
gún especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos
de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la fe-
rralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye
el encofrado.

4 2 5,30 0,40 0,40 1,70Act0010
1 2 6,55 0,40 0,40 2,10Act0010
2 2 6,55 0,40 0,40 2,10Act0010
3 13 1,33 0,40 0,40 2,77Act0010
5 2 5,30 0,40 0,40 1,70Act0010
6 8 1,33 0,40 0,40 1,70Act0010
7 2 5,55 0,40 0,40 1,78Act0010
8 2 5,30 0,40 0,40 1,70Act0010
9 8 1,33 0,40 0,40 1,70Act0010
10 2 5,30 0,40 0,40 1,70Act0010
11 2 5,30 0,40 0,40 1,70Act0010
12 9 1,33 0,40 0,40 1,92Act0010
13 2 6,55 0,40 0,40 2,10Act0010
14 2 6,55 0,40 0,40 2,10Act0010

4.377,7115 14 1,33 0,40 0,40 2,98 29,75Act0010

29,75 147,15 4.377,71

TOTAL 02........................................................................................................................................................ 41.626,08
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13 Pavimento

MFR010 m² Firme rígido en arcenes para tráfico pesado T41 sobre explanada E2, compuesto de
capa granular de 20 cm de espesor de zahorra ar

Formación de firme rígido en arcenes para tráfico pesado T41 sobre ex-
planada E2, compuesto por: capa granular de 20 cm de espesor de zaho-
rra artificial ZA25, coeficiente de Los Ángeles <35, adecuada para tráfico
T41; tratamiento superficial monocapa con riego de emulsión bitumino-
sa, tipo ECR-3, a base de betún asfáltico y gravilla árido A 20/10, coefi-
ciente de Los Ángeles <30.
Incluye: Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo de la
zahorra. Preparación de la superficie que va a recibir la zahorra. Prepara-
ción del material. Extensión de la zahorra. Compactación de la zahorra.
Tramo de prueba. Preparación de la superficie existente. Acopio de ári-
dos. Realización de un tramo de prueba. Aplicación del ligante. Extensión
del árido. Compactación. Eliminación del árido no adherido.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección hori-
zontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la su-
perficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.738,32 6,20 16.977,58

TOTAL 13........................................................................................................................................................ 16.977,58
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03 Red eléctrica

IEC010 Ud Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador
monofásico, instalada en el interior de hornac

Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda
unifamiliar o local, de caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63
A de intensidad, para 1 contador monofásico, formada por una envolven-
te aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparen-
te resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación empo-
trada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases
cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual. Nor-
malizada por la empresa suministradora y preparada para acometida sub-
terránea. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja.
Fijación. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 149,89 149,89

IEC020 Ud Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares
previstas para colocar fusibles de intensidad máxi

Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general
de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares pre-
vistas para colocar fusibles de intensidad máxima 250 A, esquema 7, para
protección de la línea general de alimentación, formada por una envol-
vente aislante, precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, gra-
do de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de
protección IP43 según UNE 20324 e IK08 según UNE-EN 50102, que se
cerrará con puerta metálica con grado de protección IK10 según UNE-EN
50102, protegida de la corrosión y con cerradura o candado. Normaliza-
da por la empresa suministradora y preparada para acometida subterrá-
nea. Incluso elementos de fijación y conexión con la conducción enterra-
da de puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja.
Fijación del marco. Colocación de la puerta. Colocación de tubos y piezas
especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 325,36 325,36

IEH010 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego
clase Eca, con conductor multifilar de cobre c

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reac-
ción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de
1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de acceso-
rios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

375,00 0,60 225,00
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IEL010 m Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares con
conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3x25+2G

Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que
enlaza la caja general de protección con la centralización de contadores,
formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 3x25+2G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 110 mm de diáme-
tro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colo-
cado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compacta-
da y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com-
pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta
10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la ex-
cavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena pa-
ra asiento del tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables.
Conexionado. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

56,00 23,95 1.341,20

IED010 m Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, formada por cables
unipolares con conductores de cobre, ES07Z

Suministro e instalación de derivación individual monofásica fija en su-
perficie para vivienda, delimitada entre la centralización de contadores o
la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de ca-
da usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre,
ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G10 mm², siendo su tensión asignada de
450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, roscable, de co-
lor negro, con IP547, de 32 mm de diámetro. Incluso accesorios, elemen-
tos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente mon-
tada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo.
Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

38,00 12,35 469,30

TOTAL 03........................................................................................................................................................ 2.510,75
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04 Red de saneamiento

ISB010 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de
PVC, serie B, de 75 mm de diámetro, unión pega

Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada
por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor;
unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tu-
bos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los ele-
mentos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del mate-
rial auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

20,00 13,08 261,60

ISB011 m Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de
PVC, serie B, de 200 mm de diámetro, unión pega

Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por
tubo de PVC, serie B, de 200 mm de diámetro y 3,9 mm de espesor;
unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tu-
bos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los ele-
mentos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del mate-
rial auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

65,00 36,52 2.373,80

ISC010 m Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 250 mm, color gris claro.

Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 250 mm, co-
lor gris claro, unión pegada con adhesivo, para recogida de aguas, forma-
do por piezas preformadas, fijadas con gafas especiales de sujeción al
alero, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso soportes, esquinas, ta-
pas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los ele-
mentos de sujeción. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcio-
namiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

160,20 12,61 2.020,12

ISD006 Ud Toma de desagüe para electrodoméstico, con enlace mixto macho de PVC, de 40 mm
de diámetro, pegada con adhesivo.

Toma de desagüe para electrodoméstico, con enlace mixto macho de
PVC, de 40 mm de diámetro, colocada mediante unión pegada con adhe-
sivo. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona-
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miento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 8,96 8,96

ISD008 Ud Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable,
colocado superficialmente bajo el forjado.

Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 40
mm de diámetro y una salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de
acero inoxidable, colocado superficialmente bajo el forjado. Incluso pro-
longador, líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
Incluye: Presentación en seco de los tubos. Montaje, conexionado y com-
probación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de ser-
vicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2,00 24,02 48,04

ISD009 Ud Sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 100x100 mm y salidas
vertical y horizontal de 40 mm de diámetro, par

Sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 100x100 mm
y salidas vertical y horizontal de 40 mm de diámetro, para desagüe de du-
cha de obra.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona-
miento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2,00 16,20 32,40

ISB040_1 m Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por tubo
de PVC, de 90 mm de diámetro, unión pegada

Suministro y montaje de tubería para ventilación primaria de la red de
evacuación de aguas, formada por tubo de PVC, de 90 mm de diámetro
y 1,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpia-
dor, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para mon-
taje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería para ventilación y de la si-
tuación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos.
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

4,50 5,58 25,11

ISB040 m Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por tubo
de PVC, de 75 mm de diámetro, unión pegada

Suministro y montaje de tubería para ventilación primaria de la red de
evacuación de aguas, formada por tubo de PVC, de 75 mm de diámetro
y 1,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpia-
dor, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para mon-
taje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

812 noviembre 2018



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

Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería para ventilación y de la si-
tuación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos.
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

4,50 4,48 20,16

ISD005_1 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 32 mm
de diámetro, unión pegada con adhesivo.

Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superfi-
cialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 32
mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la ba-
jante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso lí-
quido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxi-
liar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los ele-
mentos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comproba-
ción de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

16,00 5,98 95,68

ISD005_2 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 32 mm
de diámetro, unión pegada con adhesivo.

Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superfi-
cialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 32
mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la ba-
jante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso lí-
quido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxi-
liar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los ele-
mentos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comproba-
ción de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

5,70 5,98 34,09

ISD005_3 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 75 mm
de diámetro, unión pegada con adhesivo.

Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superfi-
cialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 75
mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la ba-
jante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso lí-
quido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxi-
liar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los ele-
mentos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comproba-
ción de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
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Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

11,00 11,65 128,15

ISD005 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 90 mm
de diámetro, unión pegada con adhesivo.

Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superfi-
cialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 90
mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la ba-
jante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso lí-
quido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxi-
liar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los ele-
mentos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comproba-
ción de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

3,80 15,43 58,63

ASB010 m Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales a la red general

Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la eva-
cuación de aguas residuales y/o pluviales a la red general del municipio,
con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residua-
les y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 315 mm de diámetro exterior, pegado mediante ad-
hesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamen-
te compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma
arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con
sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso líquido limpiador
y adhesivo para tubos y accesorios de PVC y hormigón en masa
HM-20/P/20/I para la posterior reposición del firme existente.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Ro-
tura del pavimento con compresor. Presentación en seco de tubos y pie-
zas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y co-
locación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado
y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno en-
volvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección hori-
zontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores
del muro del edificio y del pozo de la red municipal.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la lon-
gitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre ca-
ras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y el le-
vantado del firme existente, pero no incluye la excavación, el relleno prin-
cipal ni la conexión a la red general de saneamiento.

60,00 116,55 6.993,00

ASB020 Ud Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de
saneamiento del municipio a través de pozo

Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red
general de saneamiento del municipio a través de pozo de registro. Inclu-
so junta flexible para el empalme de la acometida y mortero de cemento,
industrial, M-5 para repaso y bruñido en el interior del pozo.
Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotu-
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ra del pozo con compresor. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el
pozo de registro.

3,00 170,97 512,91

ASC010_1 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con
arquetas, con una pendiente mínima del 2%, para

Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de sanea-
miento, con arquetas, con una pendiente mínima del 2%, para la evacua-
ción de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, se-
rie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exte-
rior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10
cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante
de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y poste-
rior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y
accesorios de PVC.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presen-
tación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fon-
do de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la
zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona-
miento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servi-
cio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección hori-
zontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores
de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la lon-
gitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre ca-
ras interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas es-
peciales.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las arquetas, la ex-
cavación ni el relleno principal.

155,00 15,00 2.325,00

ASC010_2 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con
arquetas, con una pendiente mínima del 2%, para

Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de sanea-
miento, con arquetas, con una pendiente mínima del 2%, para la evacua-
ción de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, se-
rie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exte-
rior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10
cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante
de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y poste-
rior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y
accesorios de PVC.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presen-
tación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fon-
do de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la
zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona-
miento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servi-
cio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección hori-
zontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores
de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la lon-
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gitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre ca-
ras interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas es-
peciales.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las arquetas, la ex-
cavación ni el relleno principal.

97,00 28,25 2.740,25

ASC010_3 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con
arquetas, con una pendiente mínima del 2%, para

Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de sanea-
miento, con arquetas, con una pendiente mínima del 2%, para la evacua-
ción de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, se-
rie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de diámetro exte-
rior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10
cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante
de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y poste-
rior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y
accesorios de PVC.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presen-
tación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fon-
do de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la
zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona-
miento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servi-
cio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección hori-
zontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores
de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la lon-
gitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre ca-
ras interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas es-
peciales.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las arquetas, la ex-
cavación ni el relleno principal.

60,00 37,84 2.270,40

ASC010 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con
arquetas, con una pendiente mínima del 2%, para

Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de sanea-
miento, con arquetas, con una pendiente mínima del 2%, para la evacua-
ción de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, se-
rie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de diámetro exte-
rior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10
cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante
de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y poste-
rior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y
accesorios de PVC.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presen-
tación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fon-
do de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la
zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona-
miento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servi-
cio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección hori-
zontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores
de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la lon-
gitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre ca-
ras interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas es-
peciales.
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Criterio de valoración económica: El precio no incluye las arquetas, la ex-
cavación ni el relleno principal.

50,00 51,61 2.580,50

ASA010_3 Ud Formación de arqueta a pie de bajante, no registrable, enterrada, construida con
fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie

Formación de arqueta a pie de bajante, no registrable, enterrada, cons-
truida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, reci-
bido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores
70x70x80 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de
15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo
tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de ce-
mento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esqui-
nas a media caña, con codo de PVC de 45° colocado en dado de hormi-
gón, para evitar el golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada
superiormente con tablero cerámico hueco machihembrado y losa de
hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, armada con malla electrosoldada y sella-
da herméticamente con mortero de cemento. Incluso mortero para sella-
do de juntas.
Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación
de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente hu-
medecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la
arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y coloca-
ción del codo de PVC en el dado de hormigón. Enfoscado y bruñido con
mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores
de la arqueta. Formación del tablero armado. Comprobación de su co-
rrecto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el
relleno del trasdós.

3,00 153,44 460,32

ASA010_4 Ud Formación de arqueta a pie de bajante, no registrable, enterrada, construida con
fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie

Formación de arqueta a pie de bajante, no registrable, enterrada, cons-
truida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, reci-
bido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores
70x70x80 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de
15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo
tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de ce-
mento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esqui-
nas a media caña, con codo de PVC de 45° colocado en dado de hormi-
gón, para evitar el golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada
superiormente con tablero cerámico hueco machihembrado y losa de
hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, armada con malla electrosoldada y sella-
da herméticamente con mortero de cemento. Incluso mortero para sella-
do de juntas.
Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación
de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente hu-
medecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la
arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y coloca-
ción del codo de PVC en el dado de hormigón. Enfoscado y bruñido con
mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores
de la arqueta. Formación del tablero armado. Comprobación de su co-
rrecto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
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te ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el
relleno del trasdós.

1,00 178,03 178,03

ASA010_5 Ud Formación de arqueta a pie de bajante, no registrable, enterrada, construida con
fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie

Formación de arqueta a pie de bajante, no registrable, enterrada, cons-
truida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, reci-
bido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores
60x60x55 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de
15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo
tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de ce-
mento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esqui-
nas a media caña, con codo de PVC de 45° colocado en dado de hormi-
gón, para evitar el golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada
superiormente con tablero cerámico hueco machihembrado y losa de
hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, armada con malla electrosoldada y sella-
da herméticamente con mortero de cemento. Incluso mortero para sella-
do de juntas.
Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación
de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente hu-
medecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la
arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y coloca-
ción del codo de PVC en el dado de hormigón. Enfoscado y bruñido con
mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores
de la arqueta. Formación del tablero armado. Comprobación de su co-
rrecto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el
relleno del trasdós.

4,00 133,24 532,96

ASA010_2 Ud Formación de arqueta a pie de bajante, no registrable, enterrada, construida con
fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie

Formación de arqueta a pie de bajante, no registrable, enterrada, cons-
truida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, reci-
bido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores
70x70x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de
15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo
tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de ce-
mento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esqui-
nas a media caña, con codo de PVC de 45° colocado en dado de hormi-
gón, para evitar el golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada
superiormente con tablero cerámico hueco machihembrado y losa de
hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, armada con malla electrosoldada y sella-
da herméticamente con mortero de cemento. Incluso mortero para sella-
do de juntas.
Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación
de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente hu-
medecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la
arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y coloca-
ción del codo de PVC en el dado de hormigón. Enfoscado y bruñido con
mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores
de la arqueta. Formación del tablero armado. Comprobación de su co-
rrecto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
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Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el
relleno del trasdós.

3,00 149,52 448,56

ASA010_1 Ud Formación de arqueta con sumidero sifónico y desagüe directo lateral, registrable,
enterrada, construida con fábrica de ladrillo

Formación de arqueta con sumidero sifónico y desagüe directo lateral, re-
gistrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo,
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5,
de dimensiones interiores 80x80x80 cm, sobre solera de hormigón en
masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente
mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida in-
teriormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente
con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Incluso
mortero para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación
de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente hu-
medecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la
arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado
y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las pare-
des interiores de la arqueta. Colocación del sumidero sifónico en el dado
de hormigón y montaje de la rejilla de sumidero. Realización del cierre
hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su
correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el
relleno del trasdós.

2,00 393,51 787,02

TOTAL 04........................................................................................................................................................ 24.935,69
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05 Red de abastecimiento

IFB010 Ud Alimentación de agua potable, de 8 m de longitud, colocada superficialmente,
formada por tubo de polipropileno copolímero random

Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 8 m de longi-
tud, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo
de polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 mm de diámetro exte-
rior, PN=10 atm y 2,9 mm de espesor; llave de corte general de compuer-
ta de filtro retenedor de residuos; grifo de comprobación y válvula de re-
tención. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, acce-
sorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente monta-
da, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios.
Montaje de la llave de corte general. Colocación y conexión del filtro. Co-
locación y conexión del grifo de comprobación y de la válvula de reten-
ción. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 93,79 93,79

IFC010 Ud Preinstalación de contador general de agua de 1/2" DN 15 mm, colocado en
hornacina, con llave de corte general de compuerta.

Preinstalación de contador general de agua 1/2" DN 15 mm, colocado en
hornacina, conectado al ramal de acometida y al tubo de alimentación,
formada por llave de corte general de compuerta de latón fundido; grifo
de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de retención de la-
tón y llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso marco y ta-
pa de fundición dúctil para registro y demás material auxiliar. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especia-
les. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el contador.

1,00 61,18 61,18

IFC090 Ud Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 m³/h,
diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C, pre

Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nomi-
nal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C, presión máxima
16 bar, apto para aguas muy duras, con tapa, racores de conexión y pre-
cinto, válvulas de esfera con conexiones roscadas hembra de 1/2" de diá-
metro. Incluso filtro retenedor de residuos, elementos de montaje y de-
más accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del contador. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 61,16 61,16
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IFM005_3 m Tubería para montante de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de
acero galvanizado estirado sin soldadura, de

Suministro y montaje de tubería para montante de fontanería, colocada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de acero galva-
nizado estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm de diámetro. Incluso p/p
de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación de
tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

6,00 18,60 111,60

IFI005_1 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada
por tubo de acero galvanizado estirado sin s

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada super-
ficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de acero galvaniza-
do estirado sin soldadura, de 3/4" DN 20 mm de diámetro. Incluso p/p
de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

ACS 1 44,90 44,90Act0010
781,16AF 1 9,65 9,65 54,55Act0010

54,55 14,32 781,16

IFI005_2 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada
por tubo de acero galvanizado estirado sin s

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada super-
ficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de acero galvaniza-
do estirado sin soldadura, de 1/2" DN 15 mm de diámetro. Incluso p/p
de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

9,65 13,86 133,75

IFI005_3 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada
por tubo de acero galvanizado estirado sin s

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada super-
ficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de acero galvaniza-
do estirado sin soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro. Incluso p/p
de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
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771,48Red de retorno 1 36,00 36,00 36,00Act0010

36,00 21,43 771,48

IFI009 Ud Colector metálico, con racor de entrada móvil, de 3/4" de diámetro, con cuatro
derivaciones de 16 mm de diámetro.

Colector metálico, con racor de entrada móvil, de 3/4" de diámetro, con
cuatro derivaciones de 16 mm de diámetro. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del colector. Conexionado de tuberías.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

4,00 39,39 157,56

IFW010 Ud Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero
inoxidable.

Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embelle-
cedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

AF 3 3,00Act0010
83,70ACS 3 3,00 6,00Act0010

6,00 13,95 83,70

IFI008 Ud Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero
inoxidable.

Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embelle-
cedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

AF 2 2,00Act0010
68,36ACS 2 2,00 4,00Act0010

4,00 17,09 68,36

IFW040 Ud Válvula de retención de latón para roscar de 1".

Válvula de retención de latón para roscar de 1". Totalmente montada, co-
nexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 12,00 12,00

ICI011 Ud Caldera de pie mixta eléctrica, para calefacción y A.C.S., potencia de 4,5 kW.

Caldera de pie mixta eléctrica, para calefacción y A.C.S., potencia de 4,5
kW, constituida por cuerpo de caldera, envolvente, vaso de expansión,
bomba, termostato y todos aquellos componentes necesarios para su
funcionamiento incorporados en su interior; incluso accesorios de fija-
ción. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Colocación y fijación de la caldera
y sus componentes. Nivelación de los elementos. Conexionado de los ele-
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mentos a la red. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 1.785,23 1.785,23

IFD005 Ud Grupo de presión doméstico, para suministro de agua en aspiración con carga,
formado por: electrobomba centrífuga monocelular ho

Grupo de presión doméstico, para suministro de agua en aspiración con
carga, formado por: electrobomba centrífuga monocelular horizontal de
hierro fundido, con una potencia de 0,37 kW, para una presión máxima
de trabajo de 6 bar, temperatura máxima del líquido conducido 35°C se-
gún UNE-EN 60335-2-41, cuerpo de impulsión de hierro fundido, eje mo-
tor de AISI 416, impulsor de tecnopolímero, soporte de aluminio, cierre
mecánico de carbón/cerámica/NBR, motor asíncrono de 2 polos y ventila-
ción forzada, aislamiento clase F, protección IP44, para alimentación mo-
nofásica a 230 V a 230 V y 50 Hz de frecuencia, condensador y protec-
ción termoamperimétrica de rearme automático incorporados, con depó-
sito acumulador de acero inoxidable esférico de 24 litros con membrana
recambiable, presostato, manómetro, racor de varias vías, cable eléctrico
de conexión con enchufe tipo shuko. Incluso p/p de tubos entre los dis-
tintos elementos y accesorios. Totalmente montado, conexionado y pues-
to en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su co-
rrecto funcionamiento. Sin incluir la instalación eléctrica.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del grupo de presión. Coloca-
ción y fijación de tuberías y accesorios. Conexionado. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 352,44 352,44

IFA010 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 27,5 m de longitud,
formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de

Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de
agua potable de 27,5 m de longitud, que une la red general de distribu-
ción de agua potable de la empresa suministradora con la instalación ge-
neral del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes
intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de
32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada
sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previa-
mente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante
de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y poste-
rior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red
general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red;
llave de corte de esfera de 1" de diámetro con mando de cuadradillo co-
locada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de
los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropi-
leno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas
especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior reposi-
ción con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir
la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, cone-
xionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de
instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pa-
vimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de sole-
ra. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo
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de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Coloca-
ción de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometi-
da con la red general del municipio. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 2.290,18 2.290,18

TOTAL 05........................................................................................................................................................ 6.763,59
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06 Estructura metálica y forjado

EAF010 m² Forjado metálico, canto 30 = 26+4 cm, hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido con cubilote, volumen 0,08 m³/m²;

Formación de forjado metálico, canto 30 = 26+4 cm, compuesto de: vi-
guetas de acero laminado en caliente UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles
simples, IPE 100, trabajado y montado en taller, con preparación de su-
perficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación poste-
rior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película se-
ca de 30 micras por mano; bovedilla cerámica, 60x25x26 cm; capa de
compresión de hormigón armado de 4 cm de espesor, realizada con hor-
migón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, volu-
men de hormigón 0,08 m³/m², acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de
refuerzo de negativos, cuantía 1,8 kg/m³, y malla electrosoldada ME
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, como armadura de reparto.
Incluso montaje y desmontaje del sistema de encofrado, preparación de
bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes, curado del hor-
migón y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por ra-
zones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de
preparación de superficies e imprimación.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de en-
cofrado. Replanteo de la geometría de la planta. Presentación de las vi-
guetas. Ejecución de las uniones. Colocación de bovedillas. Colocación
de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compacta-
ción del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Cu-
rado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de
defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magni-
tud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según docu-
mentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie ma-
yor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde
las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 6 m².

250,00 48,52 12.130,00

EAE010 kg Acero S275JR en estructura de escalera compuesta de zancas y mesetas, perfiles
laminados en caliente, piezas simples de las seri

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfi-
les laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA,
HEB o HEM, para estructura de escalera compuesta de zancas y mesetas,
mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con prepara-
ción de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplica-
ción posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de
película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban
realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el bor-
de de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos des-
perfectos se originen por razones de transporte, manipulación o monta-
je, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.
Incluye: Replanteo de la escalera. Colocación y fijación provisional de los
perfiles. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de
defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido
en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unida-
des realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

280,00 7,24 2.027,20
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EAE110 Ud Peldaño recto de 1000x240 mm, formado por rejilla electrosoldada antideslizante,
acabado galvanizado en caliente, realizada con

Peldaño recto de 1000x240 mm, formado por rejilla electrosoldada anti-
deslizante, acabado galvanizado en caliente, realizada con pletinas por-
tantes de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano lamina-
do en caliente, de 20x2 mm, separadas 34 mm entre sí, separadores de
varilla cuadrada retorcida, de acero con bajo contenido en carbono
UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm entre sí y
marco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano lamina-
do en caliente; y remate frontal antideslizante, de acero laminado
UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente, troquelado,
fijado mediante atornillado sobre zanca metálica de escalera. Incluso ele-
mentos de fijación, repaso de imperfecciones y limpieza final.
Incluye: Colocación y fijación, en sentido ascendente, de los peldaños.
Comprobación de su planeidad y correcta posición. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

36,00 31,34 1.128,24

EAS010 kg Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las
series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con un

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfi-
les laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA,
HEB o HEM, para pilares, mediante uniones soldadas. Trabajado y monta-
do en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según
UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación
con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto
en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia
de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación
de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y
transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retaca-
do de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se
originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mis-
mo grado de preparación de superficies e imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marca-
do de los ejes. Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y ni-
velación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido
en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unida-
des realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

35.192,10 2,09 73.551,49

EAS005 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 350x250 mm y espesor 12 mm,
con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-E

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025
S275JR en perfil plano, de 350x250 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos
soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 12 mm de diá-
metro y 45 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso
p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del ta-
ladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, solda-
duras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra
de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipula-
ción o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marca-
do de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y
nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
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documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

48,00 24,84 1.192,32

EAT030 kg Acero S275JR en correas metálicas, con piezas simples de perfiles laminados en
caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o

Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, con piezas sim-
ples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM o UPN, acabado con imprimación antioxidante, para formación de
correas sobre las que se apoyará la chapa o panel que actuará como cu-
bierta (no incluida en este precio), y quedarán fijadas a las cerchas con
tornillos. Incluso p/p de accesorios y elementos de anclaje.
Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las
correas sobre las cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. Resolución
de sus fijaciones a las cerchas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido
en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unida-
des realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Correas de cubierta 1 23.172,00 23.172,00Act0010
82.142,39Correas de fachada 1 18.952,30 18.952,30 42.124,30Act0010

42.124,30 1,95 82.142,39

EAV010 kg Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las
series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con unio

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfi-
les laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA,
HEB o HEM, para vigas y correas, mediante uniones soldadas. Trabajado
y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 se-
gún UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de impri-
mación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano,
excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una
distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de pre-
paración de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y re-
paración en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación
de superficies e imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marca-
do de los ejes. Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y ni-
velación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido
en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unida-
des realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Vigas 1 41.621,95 41.621,95Act0010
89.354,29Redondos 1 1.131,30 1.131,30 42.753,25Act0010

42.753,25 2,09 89.354,29

TOTAL 06........................................................................................................................................................ 261.525,93
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12 Mobiliario

SAM033 Ud Lavamanos asimétrico mural de arcilla refractaria, acabado termoesmaltado, color
blanco, de 380x280x135 mm, con un orificio para

Lavamanos asimétrico mural de arcilla refractaria, acabado termoesmalta-
do, color blanco, de 380x280x135 mm, con un orificio para la grifería a la
derecha, con válvula de desagüe de latón cromado y juego de fijación de
2 piezas, y desagüe con sifón botella de plástico, acabado brillante imita-
ción cromo. Incluso silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desa-
güe. Conexión a la red de evacuación. Comprobación de su correcto fun-
cionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te colocadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la grifería.

8,00 219,92 1.759,36

SPL010 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 680x580 mm, equipado con
grifo monomando con caño extraíble de accionam

Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 680x580 mm, equi-
pado con grifo monomando con caño extraíble de accionamiento por pa-
lanca, cuerpo de latón cromado y flexible de 1,25 m de longitud, instala-
do sobre ménsulas fijadas a bastidor metálico regulable, de acero pinta-
do con poliéster, empotrado en muro de fábrica o en tabique de placas
de yeso, de 495 mm de anchura y 1120 a 1320 mm de altura. Incluso vál-
vula de desagüe, sifón individual y ménsulas de fijación y silicona para se-
llado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del bastidor. Colocación y fija-
ción del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación.
Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Com-
probación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te colocadas según especificaciones de Proyecto.

2,00 841,99 1.683,98

SGL010 Ud Grifería temporizada, mezcladora, de repisa, para lavabo.

Grifería temporizada, mezcladora, de repisa, para lavabo, acabado croma-
do, aireador, con tiempo de flujo de 10 segundos, limitador de caudal a 6
l/min. Incluso elementos de conexión, enlaces de alimentación flexibles
de 1/2" de diámetro y 350 mm de longitud, válvulas antirretorno y dos
llaves de paso. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcio-
namiento.
Incluye: Replanteo. Colocación del grifo. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te colocadas según especificaciones de Proyecto.

10,00 236,59 2.365,90

SAI005 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color blanco, con
asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de

Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color blan-
co, con asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con
juego de fijación y codo de evacuación. Incluso silicona para sellado de
juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desa-
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güe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a
la red de agua fría. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sella-
do de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te colocadas según especificaciones de Proyecto.

3,00 210,73 632,19

SPI010 Ud Taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria, para adosar a la pared, color
blanco, con cisterna de inodoro vista, con

Taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria, para adosar a la
pared, color blanco, con cisterna de inodoro vista, con pulsador en la pa-
red, de ABS blanco, asiento de inodoro extraíble y antideslizante, con po-
sibilidad de uso como bidé; para fijar al suelo mediante 4 puntos de an-
claje. Incluso silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desa-
güe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a
la red de agua fría. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sella-
do de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te colocadas según especificaciones de Proyecto.

2,00 668,70 1.337,40

SGI010 Ud Grifería temporizada, instalación vista formada por fluxor para inodoro, de latón
cromado y elementos de conexión y una llave de

Suministro y colocación de grifería temporizada, instalación vista forma-
da por fluxor para inodoro, de latón cromado, con tiempo de flujo de 7
segundos, caudal de 1,5 l/s, conexión macho para la entrada de agua de
3/4". Incluso elementos de conexión y una llave de paso. Totalmente ins-
talada, conexionada, probada y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación del fluxor. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te colocadas según especificaciones de Proyecto.

7,00 102,20 715,40

SAU001 Ud Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación y desagüe vistos, gama básica,
color blanco, de 250x320 mm, equipado con grife

Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación y desagüe vistos, gama
básica, color blanco, de 250x320 mm, equipado con grifería temporizada,
gama básica, acabado cromado, de 82x70 mm grifería temporizada, ga-
ma básica, acabado cromado, de 82x70 mm y desagüe visto, color blan-
co. Incluso silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desa-
güe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a
la red de agua fría. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sella-
do de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te colocadas según especificaciones de Proyecto.

2,00 157,60 315,20
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SGU010 Ud Grifería temporizada, instalación vista formada por grifo de paso recto mural para
urinario y elementos de conexión.

Suministro y colocación de grifería temporizada, instalación vista forma-
da por grifo de paso recto mural para urinario, con tiempo de flujo de 5
segundos, caudal de 9 l/min, acabado cromado, para colocación en su-
perficie. Incluso elementos de conexión. Totalmente instalada, conexiona-
da, probada y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación del grifo. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te colocadas según especificaciones de Proyecto.

2,00 55,90 111,80

SPA040 m Pasamanos para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado en pared, de
aluminio y nylon, de 35 mm de diámetro. Inclus

Pasamanos para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado en
pared, de aluminio y nylon, de 35 mm de diámetro. Incluso elementos de
fijación.
Incluye: Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte.
Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te colocadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 121,52 121,52

SPA050 Ud Espejo reclinable para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para baño, de
aluminio y nylon, de 604x678 mm. Incluso eleme

Espejo reclinable para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para
baño, de aluminio y nylon, de 604x678 mm. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte.
Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te colocadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 368,88 368,88

SCF010 Ud Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 1 cubeta, de 450x490
mm, equipado con grifería monomando con cart

Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 1 cubeta,
de 450x490 mm, con válvula de desagüe, para encimera de cocina, equi-
pado con grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero,
gama básica, acabado cromado, compuesta de caño giratorio, aireador y
enlaces de alimentación flexibles, válvula con desagüe y sifón. Incluso co-
nexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existen-
tes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado y en
funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del
aparato. Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Ni-
velación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de eva-
cuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y calien-
te. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te colocadas según especificaciones de Proyecto.
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1,00 192,76 192,76

SGF020 Ud Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando de repisa para
fregadero, gama básica, elementos de conexión, enlaces d

Suministro y colocación de grifería monomando formada por grifo mez-
clador monomando de repisa para fregadero, gama básica, de latón, aca-
bado cromado, con cartucho cerámico, caño alto giratorio y aireador. In-
cluso elementos de conexión, enlaces de alimentación flexibles de 3/8"
de diámetro y 350 mm de longitud, válvula antirretorno y dos llaves de
paso. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación del grifo. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te colocadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 68,98 68,98

SGD010 Ud Grifería temporizada, instalación vista formada por grifo de paso angular mural para
ducha, mezclador, elementos de conexión y v

Suministro y colocación de grifería temporizada, instalación vista forma-
da por grifo de paso angular mural para ducha, mezclador, posibilidad
de limitar la temperatura, con tiempo de flujo de 30 segundos, limitador
de caudal a 8 l/min, acabado cromado, sin válvula de vaciado, equipo de
ducha formado por rociador orientable con toma de alimentación vista y
regulador automático de caudal, tubo y elemento de fijación, de latón
acabado cromado. Incluso elementos de conexión y válvulas antirretorno.
Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcio-
namiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te colocadas según especificaciones de Proyecto.

8,00 380,45 3.043,60

ITA010 Ud Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas de frecuencia variable de 1 m/s de
velocidad, 4 paradas, 320 kg de carga nominal, con

Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de má-
quinas de frecuencia variable de 1 m/s de velocidad, 4 paradas, 320 kg
de carga nominal, con capacidad para 4 personas, nivel básico de acaba-
do en cabina de 840x1050x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanen-
te de 50 lux como mínimo, maniobra universal simple, puertas interiores
automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en ace-
ro para pintar de 700x2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de
alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y pasacables, amortigua-
dores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y
cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, li-
mitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de cabina, selec-
tor de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguri-
dad.
Incluye: Replanteo de guías y niveles. Colocación de los puntos de fija-
ción. Instalación de las lámparas de alumbrado del hueco. Montaje de
guías, cables de tracción y pasacables. Colocación de los amortiguadores
de foso. Colocación de contrapesos. Presentación de las puertas de acce-
so. Montaje del grupo tractor. Montaje del cuadro y conexión del cable
de maniobra. Montaje del bastidor, el chasis y las puertas de cabina con
sus acabados. Instalación del limitador de velocidad y el paracaídas. Insta-
lación de las botoneras de piso y de cabina. Instalación del selector de
paradas. Conexionado con la red eléctrica. Instalación de la línea telefóni-
ca y de los sistemas de seguridad. Comprobación de su correcto funcio-
namiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
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Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 14.021,93 14.021,93

TOTAL 12........................................................................................................................................................ 26.738,90
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11 Luminarias

E02 DIAL 7 Twinlights

116,00 46,50 5.394,00

E01 GentleSpace gen2

33,00 310,50 10.246,50

TOTAL 11........................................................................................................................................................ 15.640,50
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07 Cerramientos

E03 Sistema modular de policarbonato celular transparente de 20 mm de espesor.

720,00 26,04 18.748,80

QTM010 m² Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero, de 40 mm de espesor y
1000 mm de ancho, alma aislante de poliuretano,

Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas,
con una pendiente mayor del 10%, con paneles sándwich aislantes de
acero, de 40 mm de espesor y 1000 mm de ancho, formados por doble
cara metálica de chapa estándar de acero, acabado prelacado, de espe-
sor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliure-
tano de densidad media 40 kg/m³, y accesorios, fijados mecánicamente a
cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio). Incluso
p/p de elementos de fijación, accesorios y juntas.
Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Ejecución de juntas y perí-
metro. Fijación mecánica de los paneles.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magni-
tud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la su-
perficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

1.495,80 26,53 39.683,57

FLM010 m² Cerramiento de fachada con paneles sándwich aislantes, de 40 mm de espesor y
1100 mm de ancho, formados por doble cara metálica

Suministro y montaje vertical de cerramiento de fachada con paneles
sándwich aislantes, de 40 mm de espesor y 1100 mm de ancho, forma-
dos por doble cara metálica de chapa lisa de acero, acabado galvaniza-
do, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante
de poliuretano de densidad media 40 kg/m³, con juntas diseñadas para
fijación con tornillos ocultos, remates y accesorios. Incluso replanteo, p/p
de mermas, remates, cubrejuntas y accesorios de fijación y estanqueidad.
Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de los paneles. Colocación del remate inferior de la fa-
chada. Colocación de juntas. Colocación y fijación del primer panel. Colo-
cación y fijación del resto de paneles, según el orden indicado. Remates.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

1.633,60 44,69 73.005,58

QTE010_1 m Remate para borde perimetral de cubierta de paneles de acero, mediante chapa
plegada de acero, con acabado galvanizado, de 0,8 m

Suministro y colocación de remate para borde perimetral de cubierta de
paneles de acero, mediante chapa plegada de acero, con acabado galva-
nizado, de 0,8 mm de espesor, 30 cm de desarrollo y 3 pliegues, con jun-
ta de estanqueidad, colocado con fijaciones mecánicas. Incluso junta de
estanqueidad.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica. Coloca-
ción de la junta de estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los apo-
yos.

110,00 18,69 2.055,90
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QTE010_3 m Remate para encuentro con paramento vertical de cubierta de paneles de acero,
mediante chapa plegada de acero, con acabado galva

Suministro y colocación de remate para encuentro con paramento verti-
cal de cubierta de paneles de acero, mediante chapa plegada de acero,
con acabado galvanizado, de 0,8 mm de espesor, 15 cm de desarrollo y 2
pliegues, con junta de estanqueidad, colocado con fijaciones mecánicas.
Incluso junta de estanqueidad.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica. Coloca-
ción de la junta de estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los apo-
yos.

27,70 15,06 417,16

QTE010_4 m Remate para canalón interior de cubierta de paneles de acero, mediante chapa
plegada de acero, con acabado galvanizado, de 1,0 m

Suministro y colocación de remate para canalón interior de cubierta de
paneles de acero, mediante chapa plegada de acero, con acabado galva-
nizado, de 1,0 mm de espesor, 80 cm de desarrollo y 4 pliegues, coloca-
do con fijaciones mecánicas.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los apo-
yos.

160,00 18,50 2.960,00

FLX010_1 m Remate para coronación de cerramiento de paneles de acero, de chapa plegada de
acero, con acabado galvanizado, de 0,6 mm de espe

Suministro y colocación de remate para coronación de cerramiento de
paneles de acero, de chapa plegada de acero, con acabado galvanizado,
de 0,6 mm de espesor, 30 cm de desarrollo y 4 pliegues, colocado con fi-
jaciones mecánicas.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los apo-
yos.

160,00 12,90 2.064,00

FLX010_2 m Remate para jamba de cerramiento de paneles de acero, de chapa plegada de acero,
con acabado galvanizado, de 0,8 mm de espesor,

Suministro y colocación de remate para jamba de cerramiento de pane-
les de acero, de chapa plegada de acero, con acabado galvanizado, de
0,8 mm de espesor, 30 cm de desarrollo y 5 pliegues, colocado con fija-
ciones mecánicas.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los apo-
yos.

13,20 13,85 182,82
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FLX010_3 m Remate para vierteaguas de cerramiento de paneles de acero, de chapa plegada de
acero, con acabado galvanizado, de 0,8 mm de esp

Suministro y colocación de remate para vierteaguas de cerramiento de
paneles de acero, de chapa plegada de acero, con acabado galvanizado,
de 0,8 mm de espesor, 30 cm de desarrollo y 5 pliegues, colocado con fi-
jaciones mecánicas.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los apo-
yos.

12,00 12,75 153,00

FLX010_4 m Remate para dintel de cerramiento de paneles de acero, de chapa plegada de acero,
con acabado galvanizado, de 0,8 mm de espesor,

Suministro y colocación de remate para dintel de cerramiento de paneles
de acero, de chapa plegada de acero, con acabado galvanizado, de 0,8
mm de espesor, 30 cm de desarrollo y 5 pliegues, colocado con fijacio-
nes mecánicas.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los apo-
yos.

12,00 13,50 162,00

FLX010_7 m Remate para esquina exterior de cerramiento de paneles de acero, de chapa plegada
de acero, con acabado galvanizado, de 0,6 mm d

Suministro y colocación de remate para esquina exterior de cerramiento
de paneles de acero, de chapa plegada de acero, con acabado galvaniza-
do, de 0,6 mm de espesor, 30 cm de desarrollo y 5 pliegues, colocado
con fijaciones mecánicas.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los apo-
yos.

36,00 13,45 484,20

FLX010_8 m Remate para esquina interior de cerramiento de paneles de acero, de chapa plegada
de acero, con acabado galvanizado, de 0,6 mm d

Suministro y colocación de remate para esquina interior de cerramiento
de paneles de acero, de chapa plegada de acero, con acabado galvaniza-
do, de 0,6 mm de espesor, 20 cm de desarrollo y 3 pliegues, colocado
con fijaciones mecánicas.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los apo-
yos.

36,00 12,45 448,20
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QTE010 m Remate para cumbrera de cubierta de paneles de acero, mediante chapa plegada de
acero, con acabado galvanizado, de 0,8 mm de esp

Suministro y colocación de remate para cumbrera de cubierta de paneles
de acero, mediante chapa plegada de acero, con acabado galvanizado,
de 0,8 mm de espesor, 40 cm de desarrollo y 3 pliegues, con junta de es-
tanqueidad, colocado con fijaciones mecánicas. Incluso junta de estan-
queidad.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica. Coloca-
ción de la junta de estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los apo-
yos.

80,00 14,07 1.125,60

QRE010 Ud Encuentro de faldón de tejado con chimeneas o conductos de ventilación mediante
banda ajustable compuesta por aleación de alumin

Formación de encuentro de faldón de tejado de tejas o pizarra con chi-
meneas o conductos de ventilación de dimensiones 60x60 cm mediante
colocación de banda ajustable compuesta por aleación de aluminio y
zinc y lámina flexible de plomo natural de 1 mm de espesor, que cubre
desde 30 a 100 cm formando babero y fijada con perfil de acero inoxida-
ble. Incluso p/p de solapes, corte, preparación, tornillos de fijación y sella-
do con cordón de silicona del perfil.
Incluye: Formación del encuentro.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 190,67 190,67

TOTAL 07........................................................................................................................................................ 141.681,50
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08 Tabiquería

FFQ010_1 m² Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco
doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibid

Formación de hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de
ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. In-
cluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y pre-
cercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y
limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Mar-
cado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de ni-
vel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de referencia. Coloca-
ción, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios.
Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel.
Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fa-
chadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior.
Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

68,80 19,13 1.316,14

FFQ010 m² Hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco
doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, recibid

Formación de hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de
ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. In-
cluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y pre-
cercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y
limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Mar-
cado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de ni-
vel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de referencia. Coloca-
ción, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios.
Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel.
Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fa-
chadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior.
Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

189,00 20,87 3.944,43

TOTAL 08........................................................................................................................................................ 5.260,57
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09 Seguridad incendios

LFA010 Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja,
800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado

Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63
mm de espesor, 800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado
en color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm
de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia
de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de
acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y ga-
rras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado. Elabora-
da en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del
cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la ho-
ja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 355,95 355,95

YCU010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agent

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con
manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Segu-
ridad y Salud.

10,00 15,87 158,70

TOTAL 09........................................................................................................................................................ 514,65
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17 Revestimiento

RTN001 m² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso, con
estructura metálica (13+18), formado por una placa

Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m,
con nivel de calidad del acabado Q3, liso, formado por una placa de yeso
natural (GRG), sin cartón, estándar / UNE-EN 13815 - 600 / 1200 / 13 /
con los bordes longitudinales desiguales, formada por un alma de yeso
de origen natural reforzada por la inclusión en la masa de fibra de vidrio
atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras
primarias 47/18 mm separadas cada 400 mm entre ejes y suspendidas
del forjado o elemento soporte mediante horquillas de cuelgue y varillas.
Incluso fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación
de las placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de
montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la
banda acústica de dilatación. Nivelación y fijación del perfil perimetral.
Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Ni-
velación y suspensión de los perfiles primarios. Corte de las placas. Fija-
ción de las placas. Tratamiento de juntas. Extendido de la pasta de acaba-
do.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos,
según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para ins-
talaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición
expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de en-
cuentros y puntos singulares.

250,00 18,82 4.705,00

RRY001 m² Trasdosado directo, realizado con placa de yeso laminado -

Trasdosado directo, de 30 mm de espesor total, con nivel de calidad del
acabado Q2; formado por placa de yeso laminado tipo normal de 15 mm
de espesor, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de
maestras de 90x50 y 0,55 mm de espesor, previamente anclada al para-
mento vertical cada 600 mm, con tornillos de acero. Incluso fijaciones pa-
ra el anclaje de los perfiles; tornillería para la fijación de las placas y pasta
y cinta para el tratamiento de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los
perfiles. Replanteo sobre el paramento de las maestras. Colocación y an-
claje al paramento soporte de los perfiles auxiliares. Corte de las placas.
Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de meca-
nismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de
las placas. Tratamiento de juntas. Recibido de las cajas para alojamiento
de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo
los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de en-
cuentros y puntos singulares y las ayudas de albañilería para instalacio-
nes, pero no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el para-
mento.

300,00 18,08 5.424,00
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RAG011 m² Alicatado con azulejo acabado liso, 15x15 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de
agua E>10%, grupo BIII, resistencia al deslizami

Suministro y colocación de alicatado con azulejo acabado liso, 15x15 cm,
8 €/m², capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, con resisten-
cia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633 y resbaladicidad cla-
se 0 según CTE, colocado sobre una superficie soporte de fábrica, en pa-
ramentos interiores, recibido con mortero de cemento M-5, extendido
sobre toda la cara posterior de la pieza y ajustado a punta de paleta, re-
llenando con el mismo mortero los huecos que pudieran quedar, y rejun-
tado con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas
de hasta 3 mm. Incluso preparación de la superficie soporte mediante hu-
medecido de la fábrica, salpicado con mortero de cemento fluido y repi-
cado de la superficie de elementos de hormigón (pilares, etc.); replanteo,
cortes, cantoneras de PVC, y juntas; acabado y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y dis-
posición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y
aplicación del mortero. Formación de juntas de movimiento. Colocación
de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldo-
sas. Acabado y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de
3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que
en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m².

200,00 24,59 4.918,00

RSG011 m² Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 cm, 8 €/m², capacidad de
absorción de agua E<3%, grupo BIb, resistencia

Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación
en capa gruesa, de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 cm,
8 €/m², capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, según
UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV
12633 y resbaladicidad clase 0 según CTE; recibidas con mortero de ce-
mento M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con mortero de juntas ce-
mentoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm, recibidas con
maza de goma sobre una capa semiseca de mortero de cemento M-5 de
3 cm de espesor, humedecida y espolvoreada superficialmente con ce-
mento; y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color blan-
co, para juntas de hasta 3 mm, dispuesto todo el conjunto sobre una ca-
pa de separación o desolidarización de arena o gravilla (no incluida en es-
te precio). Incluso p/p de replanteos, cortes, formación de juntas perime-
trales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con pare-
des, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de parti-
ción y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del mate-
rial sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.
Incluye: Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición
de las piezas y juntas de movimiento. Extendido de la capa de mortero.
Espolvoreo de la superficie de mortero con cemento. Colocación de las
baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetra-
les y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobran-
te. Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por
roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5%
más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

240,00 19,52 4.684,80
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RPE005 m² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior,
hasta 3 m de altura, acabado superficial rug

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP
CSII W0, a buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un para-
mento vertical interior hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso,
para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso p/p de forma-
ción de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior
a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuen-
tros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su
superficie.
Incluye: Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplica-
ción del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superfi-
cial. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y dedu-
ciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de super-
ficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².

300,00 12,06 3.618,00

TOTAL 17........................................................................................................................................................ 23.349,80
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10 Carpintería y pinturas

RIT020 m² Aplicación manual de dos manos de pintura al temple, color blanco, acabado mate,
textura lisa, la primera mano diluida con un má

Aplicación manual de dos manos de pintura al temple, color blanco, aca-
bado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un máximo de 40%
de agua y la siguiente diluida con un 15 a 20% de agua o sin diluir, (rendi-
miento: 0,25 kg/m² cada mano); sobre paramento interior de mortero de
cemento, vertical, de hasta 3 m de altura.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicación de
una mano de fondo y una mano de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los
elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos
y la resolución de puntos singulares.

300,00 2,47 741,00

LPM010 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, con tablero de
madera maciza de pino melis, barnizada en taller

Suministro y colocación de puerta interior abatible, ciega, de una hoja de
203x82,5x3,5 cm, con tablero de madera maciza de pino melis, barnizada
en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces macizos, de pino
melis de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm en
ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela so-
bre escudo largo de hierro forjado serie básica; ajuste de la hoja, fijación
de los herrajes, colocación y sellado del vidrio con silicona incolora, colo-
cación de junquillos y ajuste final. Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colo-
cación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Colocación y
sellado del vidrio. Colocación de junquillos. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

9,00 228,02 2.052,18

LIC010 m² Puerta industrial apilable de apertura rápida, de entre 5 y 5,5 m de altura máxima,
formada por lona de PVC, marco y estructura

Puerta industrial apilable de apertura rápida, de entre 5 y 5,5 m de altura
máxima, formada por lona de PVC, marco y estructura de acero galvani-
zado, cuadro de maniobra, pulsador, fotocélula de seguridad y mecanis-
mos, fijada mediante atornillado en obra de fábrica. Incluso limpieza pre-
via del soporte, material de conexionado eléctrico y ajuste y fijación en
obra. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la em-
presa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Colo-
cación y anclaje del marco con la estructura de acero. Montaje de la puer-
ta. Instalación de los mecanismos. Conexionado eléctrico. Ajuste y fija-
ción de la puerta. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

45,00 203,89 9.175,05
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LEA010 Ud Puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja, 840x2040 mm de luz y altura de
paso, troquelada con un cuarterón superior y

Puerta de entrada de una hoja de 52 mm de espesor, 840x2040 mm de
luz y altura de paso, acabado pintado con resina de epoxi color blanco
formada por dos chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, ple-
gadas, troqueladas con un cuarterón superior y otro inferior a una cara,
ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano,
sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de
anclaje a obra, cerradura con tres puntos de cierre, premarco de acero
galvanizado con garras de anclaje a obra, sellado perimetral de juntas
por medio de un cordón de silicona neutra. Elaborada en taller, con ajus-
te y fijación en obra. Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la puerta. Ajuste final de
la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 427,13 427,13

LCL060 Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana, abisagrada
practicable de apertura hacia el interior, de

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con
un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana, abisagra-
da practicable de apertura hacia el interior, de 200x110 cm, serie básica,
formada por dos hojas, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de
anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfi-
les extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor míni-
mo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura,
juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, ele-
mentos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologa-
dos. Cajón de persiana básico incorporado (monoblock), persiana enrolla-
ble de lamas de PVC, con accionamiento manual con cinta y recogedor,
equipada con todos sus accesorios. Incluso limpieza del premarco ya ins-
talado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del mar-
co al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de
la junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona
neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la per-
meabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad
al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del
viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de
juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

6,00 409,66 2.457,96

TOTAL 10........................................................................................................................................................ 14.853,32
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14 Gestión de residuos

GCA010 m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición,
separándolos en fracciones (hormigón, cerámicos, met

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demoli-
ción, separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, me-
tales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligro-
sos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, pa-
ra su carga en el camión o contenedor correspondiente.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del
peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen
los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de residuos realmente clasificado según especificaciones de
Proyecto.

212,47 2,50 531,18

GCB010 m³ Trituración a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición de
naturaleza no pétrea, con medios mecánicos.

Trituración a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición
de naturaleza no pétrea, con medios mecánicos, para su carga en el ca-
mión o contenedor correspondiente.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del
peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen
los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de residuos realmente tratado según especificaciones de Pro-
yecto.

87,78 1,68 147,47

GCC010 m³ Machaqueo a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición de
naturaleza pétrea, con medios mecánicos.

Machaqueo a pie de obra de los residuos de construcción y/o demoli-
ción de naturaleza pétrea, con medios mecánicos, para su carga en el ca-
mión o contenedor correspondiente. Incluso alimentación de la máquina
con medios mecánicos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del
peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen
los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de residuos realmente tratado según especificaciones de Pro-
yecto.

111,59 2,65 295,71

GRA020 m³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construcción y/o demolición, a vertede

Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes produ-
cidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición ex-
terna a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situa-
do a 10 km de distancia.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del
peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen
los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de residuos realmente transportado según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera
en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el
viaje de vuelta.
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199,42 1,65 329,04

GRB020 m³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos
en obras de construcción y/o demolición, en

Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero espe-
cífico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demoli-
ción externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Sin incluir el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del
peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen
los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de residuos realmente entregado según especificaciones de
Proyecto.

199,42 15,79 3.148,84

GTA020 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición ext

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la ex-
cavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una
distancia máxima de 10 km.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de trata-
miento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o cen-
tro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las mis-
mas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su co-
rrespondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de
terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera
en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el
viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.

1.098,00 3,93 4.315,14

GTB020 m³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de res

Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construc-
ción y demolición externa a la obra o centro de valorización o elimina-
ción de residuos. Sin incluir el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su co-
rrespondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de
terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de tierras realmente entregado según especificaciones de Pro-
yecto.

1.098,00 2,05 2.250,90
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GEA010 Ud Bidón de 200 litros de capacidad para residuos peligrosos, apto para almacenar
tierras y piedras que contienen sustancias peligr

Suministro y ubicación en obra de bidón de 200 litros de capacidad para
residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición, apto
para almacenar tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas. In-
cluso marcado del recipiente con la etiqueta correspondiente.
Incluye: Suministro y ubicación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

66,00 62,86 4.148,76

GEB010_1 Ud Transporte de bidón de 1000 litros de capacidad con residuos peligrosos a vertedero
específico, instalación de tratamiento de re

Transporte de bidón de 1000 litros de capacidad con residuos peligrosos
procedentes de la construcción o demolición, a vertedero específico, ins-
talación de tratamiento de residuos de construcción y demolición exter-
na a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, conside-
rando la carga y descarga de los bidones.
Incluye: Carga de bidones. Transporte de bidones a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición ex-
terna a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Des-
carga de bidones.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te transportadas según especificaciones de Proyecto.

13,00 127,50 1.657,50

GEB010 Ud Transporte de bidón de 60 litros de capacidad con residuos peligrosos a vertedero
específico, instalación de tratamiento de resi

Transporte de bidón de 60 litros de capacidad con residuos peligrosos
procedentes de la construcción o demolición, a vertedero específico, ins-
talación de tratamiento de residuos de construcción y demolición exter-
na a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, conside-
rando la carga y descarga de los bidones.
Incluye: Carga de bidones. Transporte de bidones a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición ex-
terna a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Des-
carga de bidones.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te transportadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 33,05 33,05

GEC010 Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón
de 200 litros de capacidad con tierras y piedr

Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos,
de bidón de 200 litros de capacidad con tierras y piedras que contienen
sustancias peligrosas procedentes de la construcción o demolición. Sin
incluir el coste del recipiente ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te entregadas según especificaciones de Proyecto.

66,00 98,76 6.518,16
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TOTAL 14........................................................................................................................................................ 23.375,75
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15 Control de calidad

TOTAL 15........................................................................................................................................................ 2.105,74
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

16 Seguridad y salud

E07 Protecciones colectivas e individuales

1,00 7.780,81 7.780,81

E06 Instalaciones provisionales

1,00 1.825,30 1.825,30

E05 Prevenciones

1,00 3.624,48 3.624,48

E04 Señalización

1,00 52,42 52,42

TOTAL 16........................................................................................................................................................ 13.283,01

TOTAL......................................................................................................................................................... 631.976,33
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE % 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
12 noviembre 2018 1  

01 Movimiento de tierras ......................................................................................................................................................  10.832,97 1,71 
02 Cimentacion .....................................................................................................................................................................  41.626,08 6,59 
13 Pavimento ........................................................................................................................................................................  16.977,58 2,69 
03 Red eléctrica ....................................................................................................................................................................  2.510,75 0,40 
04 Red de saneamiento .......................................................................................................................................................  24.935,69 3,95 
05 Red de abastecimiento ....................................................................................................................................................  6.763,59 1,07 
06 Estructura metálica y forjado ...........................................................................................................................................  261.525,93 41,38 
12 Mobiliario..........................................................................................................................................................................  26.738,90 4,23 
11 Luminarias .......................................................................................................................................................................  15.640,50 2,47 
07 Cerramientos ...................................................................................................................................................................  141.681,50 22,42 
08 Tabiquería ........................................................................................................................................................................  5.260,57 0,83 
09 Seguridad incendios ........................................................................................................................................................  514,65 0,08 
17 Revestimiento ..................................................................................................................................................................  23.349,80 3,69 
10 Carpintería y pinturas ......................................................................................................................................................  14.853,32 2,35 
14 Gestión de residuos .........................................................................................................................................................  23.375,75 3,70 
15 Control de calidad ............................................................................................................................................................  2.105,74 0,33 
16 Seguridad y salud ............................................................................................................................................................  13.283,01 2,10 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 631.976,33 
 13,00  % Gastos generales ......  82.156,92 
 6,00  % Beneficio industrial ....  37.918,58 
  __________________________________  
 Suma .....................................................  120.075,50 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 752.051,83 
 21% IVA ................................................  157.930,88 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 909.982,71 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de NOVECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA  
Y UN CÉNTIMOS  
 , 12 de Noviembre de 2018.  

 


