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1. CUADRO DE PRECIOS Nº1 



CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                   

ADL005       m²  Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende 0,99
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios pa-
ra retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza,
broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profun-
didad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como 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 horizontal, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto, sin incluir 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.

CERO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ADE002       m³  Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con me 5,33
Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a ca-
mión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las ca-
millas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas hori-
zontales y extracción de tierras. Refinado 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 excava-
ción, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno ne-
cesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la
excavación 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 excava-
dos.

CINCO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

ADP010       m³  Terraplenado para cimiento de terraplén, mediante el extendido e 9,07
Terraplenado para cimiento de terraplén, mediante el extendido en tongadas de espesor no supe-
rior a 30 cm de material de la propia excavación, que cumple los requisitos expuestos en el art.
330.3.1 del PG-3 y posterior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según
UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de subrasante.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bor-
des de la base del terraplén. Excavación de la capa vegetal de la base y preparación de la su-
perficie de apoyo. Escarificado, refino, reperfilado y formación de pendientes. Carga, transporte y
extendido por tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Com-
pactación por tongadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos
de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen de relleno sobre los perfiles transversales
del terreno realmente ejecutados, compactados y terminados según especificaciones de Proyec-
to, siempre que los asientos medios del cimiento debido a su compresibilidad sean inferiores al
dos por ciento de la altura media del relleno tipo terraplén. En caso contrario, podrá abonarse el
exceso de volumen de relleno, siempre que este asiento del cimiento haya sido comprobado me-
diante la instrumentación adecuada, cuya instalación y coste correrá a cargo del Contratista. No
serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas pro-
yectadas debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta impu-
table al Contratista, ni las creces no previstas en este Proyecto, estando el Contratista obligado a
corregir a su costa dichos defectos sin derecho a percepción adicional alguna.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modifi-
cado.

NUEVE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES                                                   

CAV010       m³  Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B 147,15
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. Incluso alambre de atar, y separadores.
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excava-
ción, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
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 definitivo de su colocación
en obra, pero no incluye el encofrado.

CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

CNF010       m²  Murete de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormig 34,28
Murete de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris,
40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de cemento indus-
trial, color gris, M-5, suministrado a granel, con pilastras intermedias y zuncho de coronación, de
hormigón de relleno, HA-25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con medios manuales, volumen
0,015 m³/m², con armadura de acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de
5 kg/m². Incluso alambre de atar.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Colocación y aplomado de
miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de los bloques por hiladas a nivel.
Colocación de las armaduras en las pilastras intermedias y en el zuncho de coronación. Prepa-
ración del hormigón. Vertido, vibrado y curado del hormigón. Realización de todos los trabajos
necesarios para la resolución de huecos. Enlace entre murete y forjados.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 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
2 m².
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 definitivo de su colocación
en obra.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CRL010       m²  Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación 7,49
Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de
hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excava-
ción previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación
del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

SIETE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CSZ010       m³  Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón 138,80
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 estructurales que
apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y com-
pactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excava-
ción, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
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 definitivo de su colocación
en obra, pero no incluye el encofrado.

CIENTO TREINTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CSL010       m³  Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón H 174,34
Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de
85 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de
foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y
rampas, cambios de nivel, alambre de atar, y separadores.
Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que apo-
yen en la misma. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Conexionado, anclaje
y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido y compactación del hormigón.
Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excava-
ción, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el
lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.

CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS                                                     

EAE010       kg  Acero S275JR en estructura de escalera compuesta de zancas y mes 7,24
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en ca-
liente, 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 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, cor-
tes, 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 superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyec-
to.
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.

SIETE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

EAE110       Ud  Peldaño recto de 1000x275 mm, formado por rejilla electrosoldada 32,98
Peldaño recto de 1000x275 mm, formado por rejilla electrosoldada antideslizante, acabado galva-
nizado 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 va-
rilla 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 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 elementos de fijación, repaso de imperfecciones y limpieza
final.
Incluye: Colocación y fijación, en sentido ascendente, de los peldaños. Comprobación de su pla-
neidad 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 realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

TREINTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

EAS005_04    Ud  Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 650x650 mm 188,32
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de
650x650 mm y espesor 25 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B
500 S de 25 mm de diámetro y 70 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso
p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión
del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despun-
tes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipu-
lación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Coloca-
ción y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.
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 realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

EAS005_45    Ud  Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 450x450 mm 77,40
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de
450x450 mm y espesor 20 mm, con 6 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B
500 S de 20 mm de diámetro y 60 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso
p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión
del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despun-
tes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipu-
lación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Coloca-
ción y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.
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 realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

SETENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

EAS005_57    Ud  Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 700x650 mm 236,42
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de
700x650 mm y espesor 30 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B
500 S de 25 mm de diámetro y 75 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso
p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión
del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despun-
tes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipu-
lación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Coloca-
ción y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.
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 realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

EAS005_58    Ud  Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 700x650 mm 241,07
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de
700x650 mm y espesor 30 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B
500 S de 25 mm de diámetro y 90 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso
p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión
del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despun-
tes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipu-
lación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Coloca-
ción y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.
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 realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con SIETE
CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

EAS010       kg  Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminado 2,09
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en ca-
liente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para pilares, median-
te 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. Inclu-
so 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
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. Coloca-
ción y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Repara-
ción de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyec-
to.
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.

DOS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

EAT030       kg  Acero S275JR en correas metálicas, con piezas simples de perfile 2,28
Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, con piezas simples de perfiles lamina-
dos 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 cubierta (no incluida en este precio), y quedarán fijadas a las cerchas con soldadura. Inclu-
so p/p de accesorios y elementos de anclaje.
Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las correas sobre las cer-
chas. Aplomado y nivelación definitivos. Resolución de sus fijaciones a las cerchas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyec-
to.
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.

DOS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

EAV010       kg  Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados 2,09
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en ca-
liente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y corre-
as, 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 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 repa-
ración 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. Coloca-
ción y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Repara-
ción de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyec-
to.
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.

DOS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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EHU015       m²  Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20 66,05
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido con cubilote, con un volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,166 m³/m², y ace-
ro UNE-EN 10080 B 500 S en zona de nervios y zunchos y vigas, con una cuantía total de 15
kg/m², constituida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 = 25+5 cm;
montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para reves-
tir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y
perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y acceso-
rios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos; nervio "in situ" de 16 cm de ancho, intereje 76 cm; bovedilla de hor-
migón para nervios "in situ", 60x20x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con arma-
dura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080; vigas planas; altura libre de planta de entre 3 y 4 m. Incluso agente filmógeno para el cu-
rado de hormigones y morteros.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la
geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de bovedillas. Colocación de las armadu-
ras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación
de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras ex-
teriores 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 exteriores de
los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los elemen-
tos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.
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 definitivo de su colocación
en obra, pero no incluye los pilares.

SESENTA Y SEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1
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CAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES                                      

SUBCAPÍTULO 04.01 CUBIERTA                                                        

QTM010       m²  Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero, de 40 26,53
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 an-
cho, 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 poliuretano 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 perímetro. Fijación mecánica
de los paneles.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecuta-
da según especificaciones de Proyecto.

VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

QUC011_1     m   Cumbrera realizada con piezas de caballete articulado formado po 32,43
Cumbrera realizada con piezas de caballete articulado formado por pieza superior y pieza inferior,
de 320 mm de anchura de ala y 1135 mm de longitud, color arcilla, para cubierta de fibrocemento
sin amianto, con accesorios de fijación, colocadas sobre las placas, con un solape mínimo de 10
cm, para cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 10%. Incluso accesorios de fijación de
las piezas a las placas.
Incluye: Replanteo y colocación de las piezas de remate sobre las placas de cubierta. Fijación
de las piezas a las placas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en verdadera magnitud, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

TREINTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1
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QUC011_2     m   Borde lateral realizado con piezas de caballete liso con ángulo 19,14
Borde lateral realizado con piezas de caballete liso con ángulo de 90°, de 200 mm de anchura de
ala y 1200 mm de longitud, color arcilla, para cubierta de fibrocemento sin amianto, con acceso-
rios de fijación, colocadas sobre las placas, con un solape mínimo de 10 cm, para cubierta incli-
nada, con una pendiente mayor del 10%. Incluso accesorios de fijación de las piezas a las pla-
cas.
Incluye: Replanteo y colocación de las piezas de remate sobre las placas de cubierta. Fijación
de las piezas a las placas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en verdadera magnitud, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

DIECINUEVE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

QUC011_3     m   Alero realizado con piezas de remate inferior de faldón, de 330 17,15
Alero realizado con piezas de remate inferior de faldón, de 330 mm de anchura de ala y 1140
mm de longitud, color arcilla, para cubierta de fibrocemento sin amianto, con accesorios de fija-
ción, colocadas sobre las placas, con un solape mínimo de 10 cm, para cubierta inclinada, con
una pendiente mayor del 10%. Incluso accesorios de fijación de las piezas a las placas.
Incluye: Replanteo y colocación de las piezas de remate sobre las placas de cubierta. Fijación
de las piezas a las placas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en verdadera magnitud, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

DIECISIETE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

QUC012       Ud  Pieza de remate de hastial formada por pieza superior y pieza in 47,29
Pieza de remate de hastial formada por pieza superior y pieza inferior, de 300 mm de anchura de
ala y 300 mm de longitud, color arcilla, para cubierta de fibrocemento sin amianto, colocada sobre
las placas en el encuentro, con un solape mínimo de 10 cm, para cubierta inclinada, con una
pendiente mayor del 10%. Incluso accesorios de fijación a las placas.
Incluye: Replanteo y colocación de las piezas especiales sobre las placas de cubierta. Fijación
de las piezas a las placas.
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 realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1
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QUC020       m²  Cobertura de paneles traslúcidos formados por placa ondulada de 16,24
Cobertura de paneles traslúcidos formados por placa ondulada de fibrocemento sin amianto; de
2500 mm de longitud, 1100 mm de anchura y 54 mm de espesor, para cubierta inclinada, con
una pendiente mayor del 10%, colocados con un solape transversal de 20 cm y fijados mecáni-
camente a cualquier tipo de correa estructural. Incluso accesorios de fijación de los paneles.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Fijación de los paneles. Resolución de puntos singula-
res.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecuta-
da según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las correas ni el soporte estructural.

DIECISEIS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.02 FACHADA                                                         

FLM010       m²  Cerramiento de fachada con paneles sándwich aislantes, de 40 mm 60,96
Suministro y montaje vertical de cerramiento de fachada con paneles sándwich aislantes, de 40
mm de espesor y 1100 mm de ancho, formados por doble cara metálica de chapa nervada de
acero, acabado prelacado, 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 ocul-
tos, 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 fachada. Colocación de
juntas. Colocación y fijación del primer panel. Colocación y fijación del resto 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 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.

SESENTA  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 04.03 PARTICIONES                                                     

FFQ010       m²  Hoja de partición interior de 14 cm de espesor de fábrica, de pa 24,12
Formación de hoja de partición interior de 14 cm de espesor de fábrica, de panel sándwich fono-
absorbente, 50x32x14 cm, compuesto de placas cerámicas huecas y material aislante interme-
dio de lana de roca, recibida con una mezcla en agua de pegamento de cola preparado y hasta
un 25% de yeso de calidad B1. 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. Colocación y aplomado de
miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y ar-
marios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Remate con
yeso en el encuentro de la fábrica de ladrillo de gran formato con el forjado superior. Recibido a la
obra de cercos y precercos. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del para-
mento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 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.

VEINTICUATRO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

FFP020       m²  Hoja de partición interior de 10 cm de espesor de fábrica, de bl 21,85
Formación de hoja de partición interior de 10 cm de espesor de fábrica, de bloque CV de hormi-
gón, liso hidrófugo, color gris, 40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con junta
de 1 cm, rehundida, 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, mer-
mas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros, rejuntado y limpieza final de la fábri-
ca ejecutada.
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. Colocación y aplomado de
miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y ar-
marios. 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. Encuen-
tro de la fábrica con el forjado superior. Repaso de las juntas y limpieza final del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 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.

VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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FRH010       m   Revestimiento de frente de forjado de 30 cm de canto, con plaque 9,19
Ejecución de revestimiento de frente de forjado de 30 cm de canto, con plaquetas de hormigón,
40x20x4 cm, para revestir, recibidas con mortero de alta adherencia y aditivo hidrófugo. Incluso
p/p de preparación y regularización de la superficie soporte, cortes, resolución de esquinas, mer-
mas y roturas y limpieza.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Colocación, aplomado, nivelación y aline-
ación. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida por su mayor desarrollo lineal, según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por su mayor desarrollo lineal, la longitud realmente eje-
cutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo la longitud que pudiera perderse en ingle-
tes.

NUEVE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

FDD250       m   Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 9 80,82
Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor sen-
cillo, formado por barandal superior de 100x40x2 mm, que hace de pasamanos, y barandal infe-
rior de 80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes
verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y soldados entre sí, para hueco poligonal de
forjado. Incluso p/p de pletinas para fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con ta-
cos de expansión y tornillos de acero. Elaborada en taller y montada en obra. Totalmente termi-
nada y lista para pintar.
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones
entre tramos. Resolución de las uniones al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

OCHENTA  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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FDD100       m   Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 9 82,71
Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor sen-
cillo, formado por barandal superior de 100x40x2 mm, que hace de pasamanos, y barandal infe-
rior de 80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes
verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y soldados entre sí, para escalera de ida y
vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia. Incluso p/p de patillas de anclaje para recibi-
do en obra de fábrica con mortero de cemento, industrial, M-5. Elaborada en taller y montada en
obra. Totalmente terminada y lista para pintar.
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones
entre tramos. Resolución de las uniones al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

OCHENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

NAP010       m²  Aislamiento térmico intermedio en particiones interiores de hoja 7,76
Suministro y colocación de aislamiento térmico en particiones interiores de hoja de fábrica, reali-
zado con panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espe-
sor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), simplemente apoyado,
colocado a tope para evitar puentes térmicos y posterior sellado de todas las uniones entre pane-
les con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, y limpieza.
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

SIETE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 CARPINTERÍA Y REVESTIMIENTOS                                    

SUBCAPÍTULO 5.1 CARPINTERÍA                                                     

LCP060_01    Ud  Ventanal fijo de PVC, dimensiones 1000x500 mm, acabado estándar 100,34
Ventanal fijo de PVC, dimensiones 1000x500 mm, acabado estándar en las dos caras, color
blanco, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interio-
res, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico;
galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores; transmitancia térmi-
ca del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; compuesta
por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homo-
logados, con premarco. Incluso garras de fijación, 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 ta-
ller; con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase E750, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la
carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja.
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 realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

CIEN  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

LCP060_02    Ud  Ventanal fijo de PVC, dimensiones 1000x1000 mm, acabado estándar 123,88
Ventanal fijo de PVC, dimensiones 1000x1000 mm, acabado estándar en las dos caras, color
blanco, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interio-
res, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico;
galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores; transmitancia térmi-
ca del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; compuesta
por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homo-
logados, con premarco. Incluso garras de fijación, 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 ta-
ller; con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase E750, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la
carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja.
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 realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

CIENTO VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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LCP060_03    Ud  Ventanal fijo de PVC, dimensiones 2000x1000 mm, acabado estándar 239,47
Ventanal fijo de PVC, dimensiones 2000x1000 mm, acabado estándar en las dos caras, color
blanco, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interio-
res, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico;
galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores; transmitancia térmi-
ca del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; compuesta
por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homo-
logados, con premarco. Incluso garras de fijación, 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 ta-
ller; con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase E750, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la
carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja.
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 realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

LCP060_05    Ud  Ventana de PVC, tres hojas correderas, dimensiones 2800x1000 mm, 508,70
Ventana de PVC, tres hojas correderas, dimensiones 2800x1000 mm, compuesta de marco, ho-
ja y junquillos, acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles de 80 mm de anchura,
soldados a inglete, que incorporan tres cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en
la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el de-
sagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes; transmitan-
cia térmica del marco: Uh,m = 2,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 28 mm; com-
puesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios
homologados, con premarco. Incluso garras de fijación, sellado perimetral de la junta exterior en-
tre 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 clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a
la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la
carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de las hojas.
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 realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

QUINIENTOS OCHO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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LCP060_06    Ud  Ventana de PVC, una hoja abatible con apertura hacia el interior 174,59
Ventana de PVC, una hoja abatible con apertura hacia el interior, dimensiones 1000x500 mm,
compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles
de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la
sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendien-
te del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM
manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos
de estanqueidad y accesorios homologados, sin premarco. Cajón de persiana básico incorpora-
do (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual con cinta y
recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la
carpintería garras de fijación, 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
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua cla-
se 9A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5,
según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja. Rea-
lización 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 realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

LEC010       Ud  Puerta de entrada al edificio de panel macizo decorado, realizad 1.681,64
Puerta de entrada al edificio de panel macizo decorado, realizado a base de espuma de PVC rí-
gido y estructura celular uniforme, de dos hojas abatibles con vidrieras, dimensiones 1600x2100
mm, color blanco. Incluso premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a obra, cerradu-
ra de seguridad, herrajes, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre marco y muro,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Ela-
borada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estan-
queidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN
12210. Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la puerta. 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 realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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LPM010       Ud  Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 210x82,5x3,5 cm, 168,30
Suministro y colocación de puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 210x82,5x3,5 cm, de
tablero de fibras acabado en melamina imitación madera de pino, con alma alveolar de papel
kraft; precerco de pino país de 110x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, co-
lor pino de 110x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color pino de 70x10
mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo
largo de latón negro brillo, serie básica; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. To-
talmente montada y probada.
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes
de cierre. Colocación de accesorios. 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 realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

CIENTO SESENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

LFA010       Ud  Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 90-C5, d 463,79
Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 90-C5, de una hoja de 63 mm de espesor,
1100x2000 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 gal-
vanizado 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 mon-
tada 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 herrajes de cierre y acce-
sorios.
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 realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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LUA010       Ud  Puerta acústica interior de dos hojas practicables, formada por 2.249,82
Puerta acústica interior de dos hojas practicables, formada por dos chapas de acero, de
1675x2000 mm de luz y altura de paso y 50 mm de espesor, lacadas en color a elegir, con re-
fuerzos interiores longitudinales, entre los que se coloca un complejo aislante multicapa, absor-
bente acústico, con aislamiento a ruido aéreo de 52 dBA; incluso marco metálico, burlete de neo-
preno para junta perimetral de estanqueidad, dos bisagras y manilla de cierre de presión, con ba-
rra simple antipánico. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y
probada.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del marco. Fijación del marco al paramento.
Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y acce-
sorios.
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 realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

LGL040       Ud  Puerta enrollable para garaje, formada por lamas de chapa lisa d 1.993,27
Puerta enrollable para garaje, formada por lamas de chapa lisa de aluminio extrusionado,
300x200 cm, con acabado prelacado de color blanco. Apertura manual. Incluso cajón recogedor
forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías, accesorios y cerradura central con llave de se-
guridad. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del cierre de lamas en las guías.
Colocación y fijación del eje a los soportes. Fijación del cierre de lamas al tambor. Montaje del
sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos
y guías. 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 realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS
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LVC010_1     m²  Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica y seg 190,76
Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica y seguridad (laminar), conjunto for-
mado por vidrio exterior templado de color azul 6 mm cámara de aire deshidratada con perfil se-
parador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior laminar de baja emisivi-
dad térmica 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina
incolora de butiral de polivinilo; espesor total 20 mm, fijado sobre carpintería con acuñado median-
te calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compa-
tible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de
las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad.
Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación grá-
fica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por
exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

CIENTO NOVENTA  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

LVC010_2     m²  Doble acristalamiento estándar, 4/6/4, fijado sobre carpintería 38,27
Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cá-
mara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm,
y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor; 14 mm de espesor total, fijado sobre carpinte-
ría con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona
sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de jun-
quillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad.
Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación grá-
fica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por
exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

TREINTA Y OCHO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 5.2 REVESTIMIENTOS                                                  

RPE005       m²  Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento 11,97
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 hasta 3 m de altura, acabado
superficial rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso p/p de formación de
juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, moche-
tas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elemen-
tos recibidos en su superficie.
Incluye: Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Reali-
zación 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 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 superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².

ONCE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

RRY001       m²  Trasdosado directo, realizado con placa de yeso laminado -      20,06
Trasdosado directo, de 30 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado Q2; formado
por placa de yeso laminado tipo hidrofugado de 15 mm de espesor, recibida directamente sobre
el paramento vertical con pasta de agarre. Incluso pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la línea de paramento aca-
bado. Colocación sucesiva en el paramento de las pelladas de pasta de agarre correspondientes
a cada una de las placas. Colocación sucesiva e independiente de cada una de las placas me-
diante pañeado. Corte 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 jun-
tas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalacio-
nes.
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 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 encuentros y puntos singula-
res y las ayudas de albañilería para instalaciones.

VEINTE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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RAG011       m²  Alicatado con azulejo acabado liso, 15x15 cm, 8 €/m², capacidad 24,59
Suministro y colocación de alicatado con azulejo acabado liso, 15x15 cm, 8 €/m², capacidad 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 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, salpicado con mortero de cemento fluido y repicado de la superficie de elementos de
hormigón (pilares, etc.); replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; acabado y limpieza fi-
nal.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición 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 documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por ro-
turas 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.

VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

RIP020       m²  Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, 4,73
Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la
primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada
mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en sus-
pensión acuosa, sobre paramento interior, vertical, de hasta 3 m de altura.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos 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 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.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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RKT020       m²  Revestimiento térmico y acústico continuo, de 20 mm de espesor, 11,59
Revestimiento térmico y acústico continuo, de 20 mm de espesor, a buena vista, de mortero lige-
ro de yeso y perlita, aplicado manualmente, sobre paramento interior vertical, de hasta 3 m de al-
tura. Incluso guardavivos de plástico y metal con perforaciones para la formación de aristas.
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Colocación de
guardavivos en las esquinas y salientes. Preparación del mortero en la máquina mezcladora.
Proyección mecánica del mortero. Aplicación de regla de aluminio. Paso de cuchilla de acero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según
documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². No han sido objeto de descuento los
paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el pavimento y el te-
cho, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4
m², el exceso sobre 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de
descuento sea cual fuere su dimensión.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de puntos singulares.

ONCE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

RSB012       m²  Base para pavimento interior, de 40 mm de espesor, de mortero li 21,75
Base para pavimento interior, de 40 mm de espesor, de mortero ligero autonivelante CT - C16 -
F3 según UNE-EN 13813, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre soporte de hormigón; y
posterior aplicación de líquido de curado incoloro, (0,15 l/m²). Incluso banda de panel rígido de
poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación.
Extendido del mortero mediante bombeo. Aplicación del líquido de curado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el soporte de hormigón.

VEINTIUN  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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RSM022       m²  Tarima para exterior, formada por tablas de madera maciza, de cu 92,30
Suministro y colocación de tarima para exterior, formada por tablas de madera maciza, de cuma-
rú, de 22x100x800/2800 mm, sin tratar, para lijado y aceitado en obra; resistencia al desliza-
miento clase 3, según CTE DB SU, fijadas mediante el sistema de fijación oculta, sobre rastreles
de madera de pino, de 50x38 mm, tratada en autoclave, con clasificación de uso clase 4, según
UNE-EN 335, separados entre ellos 40 cm y fijados al soporte mediante pelladas de mortero de
cemento. Incluso clips y tornillos de acero inoxidable para sujeción de las tablas a los rastreles,
piezas especiales y acabado de la madera mediante lijado y aceitado en obra.
Incluye: Replanteo, nivelación y fijación de los rastreles. Colocación de las tablas de la primera
hilada, fijadas con un punto de masilla elastomérica de poliuretano. Fijación de una hilada de clips
sobre el rastrel. Presentación de las tablas de la segunda hilada. Encaje de los clips entre las ta-
blas. Colocación y fijación de las sucesivas hiladas. Lijado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Pro-
yecto. 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.

NOVENTA Y DOS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

RSP010       m²  Solado de baldosas de mármol Crema Levante, para interiores, 60x 42,60
Suministro y colocación de pavimento de baldosas de mármol Crema Levante, para interiores,
de 60x30x2 cm, acabado pulido; recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con des-
lizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. Incluso formación de juntas perimetrales conti-
nuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones
de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el
soporte; rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm),
con la misma tonalidad de las piezas y limpieza.
Incluye: Limpieza, nivelación y preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles. Re-
planteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Extendido de la capa de adhesi-
vo cementoso. Peinado de la superficie. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Compro-
bación de la planeidad. Relleno de las juntas de dilatación. Relleno de juntas de separación entre
baldosas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de
Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposi-
ción se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

CUARENTA Y DOS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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RSD020       m   Rodapié de hormigón polímero, de 70x7 mm, acabado brillo, recibi 9,73
Rodapié de hormigón polímero, de 70x7 mm, acabado brillo, formado por arena de mármol y re-
sina de poliéster, recibido con adhesivo cementoso flexible y de gran adherencia, C2 S2 y rejun-
tado con masilla de poliuretano impermeable, dejando una separación de 5 mm. Incluso p/p de
preparación y regularización de la superficie soporte, cortes, resolución de esquinas, uniones y
encuentros, y limpieza final.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rin-
cones. Colocación del rodapié. Rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
incluir huecos de puertas. 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 longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

NUEVE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 INSTALACIONES                                                   

SUBCAPÍTULO 06.01 ILUMINACIÓN Y RED ELÉCTRICA                                     

APARTADO 06.01.01 ILUMINACIÓN                                                     

ILU001       PA  Lámpara PHILIPS  DN460B 1xLED11S840 C                           108,00
Partida alzada a justificar de Lámpara marca PHILIPS modelo  DN460B 1xLED11S840 C.

CIENTO OCHO  EUROS

ILU002       PA  Lámapara PHILIPS BY471P1 Xpro2505/840WB GC                      176,00
Partida alzada a justificar de Lámpara marca PHILIPS modelo  BY471P1 Xpro2505/840WB GC

CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS

ILU003       PA  Lámpara PHILIPS FBH059 2Xpl-c/2P18W_840                         180,00
Partida alzada a justificar de Lámpara marca PHILIPS modelo  FBH059 2Xpl-c/2P18W_840

CIENTO OCHENTA  EUROS

ILU004       PA  Lámpara PHILIPS BY470P1 xGRN1305/865HR0GC                       155,00
Par t ida  a lzada  a  jus t i f i ca r  de  Lámpara  marca  PHIL IPS mode lo   BY470P1
xGRN1305/865HR0GC

CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS

EME001       PA  Luminaria de emergencia NOVA LD P6                              58,40
Partida alzada a justificar de Luminaria de emergencia DAISALUX NOVA LD P6

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

EME002       PA  Luminaria de emergencia LENS N30                                93,35
Partida alzada a justificar de Luminaria de emergencia DAISALUX lens n30

NOVENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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EME003       PA  Luminaria de emergencia HYDRA LD N3                             70,55
Partida alzada a justificar de Luminaria de emergencia DAISALUX HYDRA LD N3

SETENTA  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO 06.01.02 ELECTRICIDAD                                                    

IEP010       Ud  Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio con 1.089,18
Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio compuesta por 80 m de cable conduc-
tor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del
edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 78 m de cable conductor de cobre desnu-
do recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares metáli-
cos a conectar y 6 picas para red de toma de tierra formada por pieza de acero cobreado con ba-
ño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una profundidad mínima de
80 cm. Incluso punto de separación pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de compro-
bación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta
a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Cone-
xionado de las derivaciones. Conexión a masa de la red. 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 realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

MIL OCHENTA Y NUEVE  EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

IEO010       m   Suministro e instalación fija en superficie de canalización de c 8,48
Suministro e instalación fija en superficie de canalización de canal protectora de PVC rígido, de
30x40 mm. Incluso accesorios.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la canal protectora.
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 Proyecto.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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IEH010_1     m   Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 0,60
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. Totalmente 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 especificaciones
de Proyecto.

CERO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

IEH010_2     m   Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 0,99
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 4 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V).
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.
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 Proyecto.

CERO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

IEH010_3     m   Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 1,92
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 6 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V).
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.
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 Proyecto.

UN  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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IEH010_4     m   Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 3,08
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 16 mm² de sección, con aislamiento de PVC
(V). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 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 especificaciones
de Proyecto.

TRES  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

IEC010       Ud  Caja de protección y medida CPM1-D2, de hasta 63 A de intensidad 491,99
Suministro e instalación en peana prefabricada de hormigón armado, en vivienda unifamiliar o lo-
cal, de caja de protección y medida CPM1-D2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador
monofásico, formada por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de ma-
terial transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación a la intempe-
rie. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para
protección 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 unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

IEA010       Ud  Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 0,7 kVA de po 698,12
Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 0,7 kVA de potencia, para alimentación mo-
nofásica compuesto por rectificador de corriente y cargador de batería, batería, inversor estático
electrónico, bypass y conmutador. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.
Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la com-
probación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y 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 realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con DOCE
CÉNTIMOS
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IEM020_1     Ud  Interruptor unipolar (1P), gama básica, intensidad asignada 10 A 10,37
Interruptor unipolar (1P), gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con
tecla simple, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotra-
do, sin incluir la caja de mecanismo. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Conexionado y montaje 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 realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

DIEZ  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

IEM020_2     Ud  Doble interruptor unipolar (1P), gama básica, intensidad asignad 33,42
Doble interruptor unipolar (1P), gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V,
con tecla doble, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empo-
trado, sin incluir la caja de mecanismo. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Conexionado y montaje 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 realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

TREINTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

IEM060       Ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Sc 10,32
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama básica, intensidad
asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para un
elemento, de color blanco, empotrada, sin incluir la caja de mecanismo. Totalmente montada, co-
nexionada y probada.
Incluye: Conexionado y montaje 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 realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

DIEZ  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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IEM066       Ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Sc 16,19
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco, con grado de pro-
tección IP55, monobloc, gama básica, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con ta-
pa y caja con tapa, de color gris, instalada en superficie. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Conexionado y montaje 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 realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

DIECISEIS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.02 ABASTECIMIENTO DE AGUA                                          

IFI005_001   m   Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superf 9,21
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al pa-
ramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 32 mm de diámetro exte-
rior, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar pa-
ra montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexio-
nada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de prue-
bas 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 Proyecto.

NUEVE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

IFI005_002   m   Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superf 13,98
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al pa-
ramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 40 mm de diámetro exte-
rior, PN=6 atm y 3,7 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar pa-
ra montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexio-
nada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de prue-
bas 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 Proyecto.

TRECE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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IFI005_003   m   Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superf 20,34
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al pa-
ramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 50 mm de diámetro exte-
rior, PN=6 atm y 4,6 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar pa-
ra montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexio-
nada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de prue-
bas 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 Proyecto.

VEINTE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

IFI005_004   m   Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superf 4,93
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al pa-
ramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exte-
rior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar pa-
ra montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexio-
nada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de prue-
bas 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 Proyecto.

CUATRO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

IFI005_005   m   Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superf 2,76
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al pa-
ramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diámetro exte-
rior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar pa-
ra montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexio-
nada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de prue-
bas 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 Proyecto.

DOS  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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IFA010       Ud  Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 80 m de 6.118,18
Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 80 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 interme-
dios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 25 mm de diámetro exterior,
PN=25 atm y 3,5 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el
fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibran-
te 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 car-
ga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red;
llave de corte de esfera de 3/4" 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 pre-
fabricada 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, co-
nexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elemen-
tos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tie-
rras 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. Colo-
cación 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 documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO  EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

IFC010       Ud  Preinstalación de contador general de agua de 2" DN 50 mm, coloc 292,57
Preinstalación de contador general de agua 2" DN 50 mm, colocado en armario prefabricado, co-
nectado 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 reten-
ción de latón y llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso cerradura especial de cua-
dradillo y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios 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 realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el contador.

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS
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IFM005       m   Tubería para montante de fontanería, colocada superficialmente, 14,48
Suministro y montaje de tubería para montante de fontanería, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 40 mm de diámetro ex-
terior, PN=6 atm y 3,7 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, cone-
xionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación de tubos, accesorios y pie-
zas 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 especificaciones
de Proyecto.

CATORCE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

IFI008_1     Ud  Válvula de compuerta de latón fundido, de diámetro 2 1/2".      79,54
Válvula de compuerta de latón fundido, de diámetro 1 1/4". 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 realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

SETENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

IFI008_2     Ud  Válvula de compuerta de latón fundido, de diámetro 1 1/2".      32,68
Válvula de compuerta de latón fundido, de diámetro 1 1/2". 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 realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

TREINTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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IFI008_3     Ud  Válvula de compuerta de latón fundido, de diámetro 1 1/4".      25,32
Válvula de compuerta de latón fundido, de diámetro 2 1/2". 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 realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

VEINTICINCO  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

ICA010       Ud  Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., de suelo, resistenci 811,94
Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., de suelo, resistencia blindada, capacidad 300 l, po-
tencia de A.C.S. 3 kW, de 1820 mm de altura y 625 mm de diámetro, formado por cuba de ace-
ro vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio. Incluso so-
porte y anclajes de fijación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera y latigui-
llos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la salida. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Coloca-
ción del aparato y accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de
tierra. 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 realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

OCHOCIENTOS ONCE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 06.03 SANEAMIENTO                                                     

APARTADO 06.03.01 PLUVIALES                                                       

ASA012_40    Ud  Arqueta a pie de bajante enterrada, prefabricada de hormigón, de 91,89
Arqueta a pie de bajante enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores
40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con co-
do de PVC de 87°30', con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al
paso de los olores mefíticos; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del
trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Coloca-
ción de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para el conexionado de los colectores a la
arqueta. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los acce-
sorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de prue-
bas 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 realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

NOVENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ASA012_50    Ud  Arqueta a pie de bajante enterrada, prefabricada de hormigón, de 171,73
Arqueta a pie de bajante enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores
50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con co-
do de PVC de 87°30', con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al
paso de los olores mefíticos; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del
trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Coloca-
ción de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para el conexionado de los colectores a la
arqueta. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los acce-
sorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de prue-
bas 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 realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

DOCUMENTO 3. PRESUPUESTO       Página 39



CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

ASA012_60    Ud  Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensio 154,46
Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 60x60x60 cm,
sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con marco y tapa prefa-
bricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos; previa excava-
ción con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Coloca-
ción de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para el conexionado de los colectores a la
arqueta. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los acce-
sorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de prue-
bas 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 realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

ASC010_110   m   Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de 15,01
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con
una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado
por tubo de PVC liso, serie 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, debida-
mente 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. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en seco de tu-
bos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de
los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto fun-
cionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documenta-
ción gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecuta-
da según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos
ocupados por piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las arquetas, la excavación ni el relleno
principal.

QUINCE  EUROS con UN CÉNTIMOS
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ASC010_200   m   Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de 25,57
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con
una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado
por tubo de PVC liso, serie 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, debida-
mente 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. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en seco de tu-
bos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de
los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto fun-
cionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documenta-
ción gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecuta-
da según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos
ocupados por piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las arquetas, la excavación ni el relleno
principal.

VEINTICINCO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ISB011_75    m   Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, for 11,32
Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B,
de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpia-
dor, 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 montaje y sujeción a la
obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de prue-
bas 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 Proyecto.

ONCE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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ISB011_90    m   Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, for 15,08
Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B,
de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpia-
dor, 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 montaje y sujeción a la
obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de prue-
bas 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 Proyecto.

QUINCE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ISC010       m   Canalón circular de aluminio lacado, de desarrollo 250 mm, de 0, 23,87
Canalón circular de aluminio lacado, de desarrollo 250 mm, de 0,68 mm de espesor, para recogi-
da de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con soportes especiales colocados cada
50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales,
piezas de conexión a bajantes y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los elementos de sujeción. Fija-
ción del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comproba-
ción 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 especificaciones
de Proyecto.

VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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APARTADO 06.03.02 FECALES                                                         

ASB020       Ud  Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio 171,00
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. Incluso 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. Rotura del pozo con compre-
sor. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de prue-
bas 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 realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el pozo de registro.

CIENTO SETENTA Y UN  EUROS

ASC010_110   m   Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de 15,01
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con
una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado
por tubo de PVC liso, serie 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, debida-
mente 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. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en seco de tu-
bos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de
los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto fun-
cionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documenta-
ción gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecuta-
da según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos
ocupados por piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las arquetas, la excavación ni el relleno
principal.

QUINCE  EUROS con UN CÉNTIMOS
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ASC010_200   m   Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de 25,57
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con
una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado
por tubo de PVC liso, serie 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, debida-
mente 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. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en seco de tu-
bos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de
los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto fun-
cionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documenta-
ción gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecuta-
da según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos
ocupados por piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las arquetas, la excavación ni el relleno
principal.

VEINTICINCO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ASA012_40    Ud  Arqueta a pie de bajante enterrada, prefabricada de hormigón, de 91,89
Arqueta a pie de bajante enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores
40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con co-
do de PVC de 87°30', con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al
paso de los olores mefíticos; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del
trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Coloca-
ción de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para el conexionado de los colectores a la
arqueta. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los acce-
sorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de prue-
bas 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 realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

NOVENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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ASA012_50    Ud  Arqueta a pie de bajante enterrada, prefabricada de hormigón, de 171,73
Arqueta a pie de bajante enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores
50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con co-
do de PVC de 87°30', con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al
paso de los olores mefíticos; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del
trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Coloca-
ción de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para el conexionado de los colectores a la
arqueta. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los acce-
sorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de prue-
bas 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 realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

ASA012_40P   Ud  Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensio 171,73
Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 40x40x50 cm,
sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con marco y tapa prefa-
bricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos; previa excava-
ción con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Coloca-
ción de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para el conexionado de los colectores a la
arqueta. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los acce-
sorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de prue-
bas 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 realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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ASA012_50P   Ud  Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensio 117,47
Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 50x50x50 cm,
sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con marco y tapa prefa-
bricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos; previa excava-
ción con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Coloca-
ción de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para el conexionado de los colectores a la
arqueta. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los acce-
sorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de prue-
bas 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 realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

CIENTO DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ASA012_60P   Ud  Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensio 154,46
Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 60x60x60 cm,
sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con marco y tapa prefa-
bricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos; previa excava-
ción con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Coloca-
ción de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para el conexionado de los colectores a la
arqueta. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los acce-
sorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de prue-
bas 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 realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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ISS010_40    m   Colector suspendido de PVC, serie B de 40 mm de diámetro, unión 9,41
Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B
de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente míni-
ma del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales
en el interior de la estructura de los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y ac-
cesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas espe-
ciales.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los elementos de sujeción. Pre-
sentación en seco de los tubos. Fijación del material 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 en proyección horizontal, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecuta-
da según especificaciones de Proyecto.

NUEVE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

ISS010_50    m   Colector suspendido de PVC, serie B de 50 mm de diámetro, unión 11,41
Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B
de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente míni-
ma del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales
en el interior de la estructura de los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y ac-
cesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas espe-
ciales.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los elementos de sujeción. Pre-
sentación en seco de los tubos. Fijación del material 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 en proyección horizontal, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecuta-
da según especificaciones de Proyecto.

ONCE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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ISS010_75    m   Colector suspendido de PVC, serie B de 75 mm de diámetro, unión 15,50
Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B
de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente míni-
ma del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales
en el interior de la estructura de los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y ac-
cesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas espe-
ciales.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los elementos de sujeción. Pre-
sentación en seco de los tubos. Fijación del material 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 en proyección horizontal, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecuta-
da según especificaciones de Proyecto.

QUINCE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ISS010_90    m   Colector suspendido de PVC, serie B de 90 mm de diámetro, unión 20,46
Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B
de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mí-
nima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluvia-
les en el interior de la estructura de los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y
accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas es-
peciales.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los elementos de sujeción. Pre-
sentación en seco de los tubos. Fijación del material 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 en proyección horizontal, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecuta-
da según especificaciones de Proyecto.

VEINTE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ISS010_125   m   Colector suspendido de PVC, serie B de 125 mm de diámetro, unión 26,96
Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B
de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente
mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o plu-
viales en el interior de la estructura de los edificios. 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 del colector y de la situación de los elementos de sujeción. Pre-
sentación en seco de los tubos. Fijación del material 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 en proyección horizontal, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecuta-
da según especificaciones de Proyecto.

VEINTISEIS  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

UAI010       m   Canaleta prefabricada de PVC, de 500 mm de longitud, 200 mm de a 150,31
Formación de canaleta prefabricada de PVC, de 500 mm de longitud, 200 mm de ancho y 188
mm de alto, gris, con conexiones de Ø 90 mm y Ø 110 mm, modelo CAN-200-GM "ADE-
QUA", con rejilla de acero galvanizado, clase A-15 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, de
200 mm de ancho y 1000 mm de longitud, modelo RAG-200-A15, realizado sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de piezas especiales, recibido,
sifón en línea registrable colocado a la salida del sumidero para garantizar el sello hidráulico, in-
cluyendo el relleno del trasdós y sin incluir la excavación. Totalmente montado, conexionado a la
red general de desagüe y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del sumidero. Eliminación de las tierras sueltas en el fondo previa-
mente excavado. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de los
accesorios en la canaleta. Colocación del sumidero sobre la base de hormigón. Formación de
agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de la tubería al sumidero. Colocación
del sifón en línea.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecuta-
da según especificaciones de Proyecto.

CIENTO CINCUENTA  EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 URBANIZACIÓN                                                    

MBG010       m³  Base granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 9 30,67
Formación de base granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 95% del Proctor Mo-
dificado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al al 95% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501, para mejora de las propiedades resistentes del terre-
no. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de re-
lleno y humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material en tongadas de
espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del
Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modifi-
cado.

TREINTA  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

MBH010       m²  Base de hormigón en masa de 20 cm de espesor, con juntas, realiz 17,01
Formación de base de hormigón en masa de 20 cm de espesor, con juntas, realizada con hormi-
gón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, con acabado maestreado, para
su posterior uso como soporte de pavimento; apoyada sobre capa base existente. Incluso forma-
ción de juntas de construcción.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de cons-
trucción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas.
Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas de dilatación. Verti-
do, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.

DIECISIETE  EUROS con UN CÉNTIMOS
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MPB010       m²  Capa de 6 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en calient 7,96
Capa de 6 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf S, para capa de
rodadura, de composición semidensa, con árido granítico de 16 mm de tamaño máximo y betún
asfáltico de penetración.
Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bitu-
minosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y
longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.

SIETE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

MPB120       m²  Riego de curado con 1,1 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C 0,58
Riego de curado con 1,1 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C60B3 CUR, con un 60% de
betún asfáltico como ligante.
Incluye: Aplicación de la emulsión bituminosa.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

MPB110       m²  Riego de adherencia con 0,5 kg/m² de emulsión bituminosa catióni 0,30
Riego de adherencia con 0,5 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C60B3 ADH, con un 60%
de betún asfáltico como ligante.
Incluye: Barrido y preparación de la superficie soporte. Aplicación de la emulsión bituminosa.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

CERO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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MPH010       m²  Solado de losetas de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, 46,34
Suministro y colocación de pavimento para uso público en zona de aceras y paseos, de losetas
de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, clase resistente a flexión T, clase resistente según
la carga de rotura 3, clase de desgaste por abrasión G, formato nominal 20x20x3 cm, color gris,
según UNE-EN 1339, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento de 3 cm de espesor,
sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de can-
tera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realiza-
do sobre firme compuesto por solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm de
espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con
acabado maestreado ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con
índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de juntas es-
tructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las
intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM
II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón.
Extendido de la capa de arena-cemento. Espolvoreo con cemento de la superficie. Colocación al
tendido de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas.
Preparación y extendido de la lechada líquida para relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin
eliminar el material de rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-
ción gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². No se han teni-
do en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que
en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m².

CUARENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

MLA010       Ud  Conjunto de cuatro piezas prefabricadas de hormigón, para formac 39,47
Formación de borde de delimitación de alcorque cuadrado, mediante el conjunto de cuatro piezas
prefabricadas de hormigón de 80x80 cm y 60 cm de diámetro interior, gris, apoyado el conjunto
sobre una solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, a realizar sobre una base fir-
me existente, no incluida en este precio. Incluso excavación y rejuntado con mortero de cemen-
to, industrial, M-5.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Vertido y extendido del hormigón.
Colocación de las piezas. Asentado y nivelación. Relleno de juntas con mortero.
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 realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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MLB010       m   Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 13 22,43
Piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A1 (20x14)
cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y
clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE
127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme
de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibra-
do con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con ín-
dice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchu-
ra máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso topes o contrafuertes de 1/3 y
2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de
10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apo-
yo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de
juntas con mortero de cemento.
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 Proyecto.

VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

MLR010       m   Rígola formada por piezas prefabricadas de hormigón bicapa, 8/6, 34,23
Rígola formada por piezas prefabricadas de hormigón bicapa, 8/6,5x50x50 cm, rejuntadas con
mortero de cemento, industrial, M-5, sobre base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20
cm de espesor, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ra-
tio), no incluida en este precio. Incluso limpieza. Completamente terminada, sin incluir la excava-
ción.
Incluye: Vertido y extendido del hormigón. Colocación de las piezas. Relleno de juntas con mor-
tero. Asentado y nivelación.
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 Proyecto.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

MSH030       m²  Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plásti 5,30
Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de re-
sinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marcado de flechas e inscrip-
ciones en viales. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco.
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla
mediante pulverización.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente fresada según especificaciones
de Proyecto.

CINCO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

DOCUMENTO 3. PRESUPUESTO       Página 53



CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

MSH020       m   Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plásti 1,97
Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de re-
sinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca vial transversal continua,
de 40 cm de anchura, para línea de detención. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir
efecto retrorreflectante en seco.
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla
mediante pulverización.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

UN  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

UVT020       m   Vallado de parcela formado por panel de malla electrosoldada, de 27,09
Formación de vallado de parcela mediante panel de malla electrosoldada, de 50x50 mm de paso
de malla y 4 mm de diámetro, acabado galvanizado, con bastidor de perfil hueco de acero galva-
nizado de sección 20x20x1,5 mm y postes de perfil hueco de acero galvanizado, de sección
cuadrada 40x40x1,5 mm y 1 m de altura, separados 2 m entre sí, empotrados en dados de hor-
migón o muretes de fábrica u hormigón. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de
hormigón para recibido de los postes, colocación de la malla y accesorios de montaje y tesado
del conjunto.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los postes. Apertura de
huecos para colocación de los postes. Colocación de los postes. Vertido del hormigón. Aploma-
do y alineación de los postes. Colocación de accesorios. Colocación de la malla y atirantado del
conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, de-
duciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.

VEINTISIETE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO                                       

SAL020       Ud  Lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, modelo Berna "ROCA 370,30
Lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, modelo Berna "ROCA", color Blanco, de
560x420 mm, equipado con grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico y
limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis, y desagüe, acabado cromado.
Incluso juego de fijación y 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 las redes de agua fría y caliente. Comproba-
ción 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 realmente colocadas según es-
pecificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera.

TRESCIENTOS SETENTA  EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

SAL050       Ud  Lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", co 352,21
Lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color Blanco, de 650x510 mm,
con juego de fijación, con pedestal de lavabo, equipado con grifería monomando de repisa para
lavabo, con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo The-
sis, y desagüe, acabado cromado. Incluso juego de fijación y 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 las redes de agua fría y caliente. Comproba-
ción 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 realmente colocadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con
VEINTIUN CÉNTIMOS
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SAI010       Ud  Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo M 416,01
Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color Blanco,
de 370x645x790 mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de 360x140x355 mm, asiento
y tapa de inodoro, de caída amortiguada. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación fle-
xible y 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. Comprobación de su co-
rrecto 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 realmente colocadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

CUATROCIENTOS DIECISEIS  EUROS con UN CÉNTIMOS

SAU010       Ud  Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista 394,46
Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista, modelo Mural "ROCA", color
Blanco, de 330x460x720 mm, equipado con grifo de paso angular para urinario, con tiempo de
flujo ajustable, acabado cromado, modelo Instant. 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. Comprobación de su co-
rrecto 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 realmente colocadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SPA020       Ud  Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera ed 319,43
Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pa-
red, abatible, con forma de U, de aluminio y nylon, de dimensiones totales 796x180 mm con tu-
bo de 35 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de papel higiénico. In-
cluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. 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 realmente colocadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

TRESCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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SPI010       Ud  Taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria, para ado 668,70
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, asiento de inodoro extraíble
y antideslizante, con posibilidad de uso como bidé; para fijar al suelo mediante 4 puntos de ancla-
je. 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. Comprobación de su co-
rrecto 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 realmente colocadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

SMH010       Ud  Suministro de papelera higiénica, de 3 litros de capacidad, de a 44,56
Suministro de papelera higiénica, de 3 litros de capacidad, de acero inoxidable AISI 430, con pe-
dal de apertura de tapa, de 270 mm de altura y 170 mm de diámetro.
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 realmente colocadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SMS010       Ud  Cabina sanitaria, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero 912,85
Cabina sanitaria, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de
espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 2 laterales de 1800 mm de al-
tura; estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de sección circu-
lar de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15
mm para fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con
muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura
hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. Total-
mente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de
los herrajes de cierre y accesorios. Nivelación y ajuste 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 realmente colocadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

NOVECIENTOS DOCE  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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SVT020       Ud  Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de 200,92
Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm de
altura, de tablero fenólico HPL, color a elegir formada por dos puertas de 900 mm de altura y 13
mm de espesor, laterales, estantes, techo, división y suelo de 10 mm de espesor, y fondo perfo-
rado para ventilación de 3 mm de espesor. Incluso elementos de fijación, patas regulables de
PVC, cerraduras de resbalón, llaves, placas de numeración, bisagras antivandálicas de acero
inoxidable y barras para colgar de aluminio con colgadores antideslizantes de ABS. Totalmente
montada.
Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la taquilla.
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 realmente colocadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

DOSCIENTOS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SVB020       Ud  Banco para vestuario con zapatero, de tablero fenólico HPL y est 162,72
Banco para vestuario con zapatero, de 1500 mm de longitud, 390 mm de profundidad y 420 mm
de altura, formado por asiento de dos listones y zapatero de un listón, de tablero fenólico HPL,
color a elegir, de 150x13 mm de sección, fijados a una estructura tubular de acero, de 35x35 mm
de sección, pintada con resina de epoxi/poliéster color blanco. Incluso accesorios de montaje.
Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Montaje y colocación del banco.
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 realmente colocadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

CIENTO SESENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

MAQ_1        PA  Máquina de refrescos modelo Artic 272 o similiar                3.390,00
Partida alzada a justificar de máquina de refrescos modelo Artic 272 o similar

TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA  EUROS

MAQ_2        PA  Máquina expendedora vending modelo Vision Easy Combo Bluetec o s 8.400,00
Partida alzada de máquina expendedora vending modelo Vision Easy Combo Bluetec o similar

OCHO MIL CUATROCIENTOS  EUROS
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CAPÍTULO 09 PISTAS DEPORTIVAS                                               

13.1         PA  CONSTRUCCIÓN RECINTO DEPORTIVO                                  42.500,00
Partida alzada a justificar de construcción de recinto deportivo para deportes de arena.
Se trata de realizar una excavación a cielo abierto de 0,7 m de profundidad y de 22,00m de largo
x 42,00 m de ancho, retirando el material con medios mecánicos y transportándolo en camiones
a la escombrera autorizada. relleno con material de cantera, todo uno con un espesor de 20 cm,
tipo balastro (pedrapen), dando pendientes y compactándolo.
En el centro de cada campo se colocará un tubo drenante de 200mm transversal en un extremo
se ciega y el otro servirá para la recogida de aguas que serán canalizadas a una arqueta y con
otro tubo hacia el rio, con su correspondiente caída. encima de la piedra se colocará una lámina
geotextil para el filtrado de agua y anti hiervas.
acabado con capa de 70 cm de arena lavada de sílice (especial para el deporte vóley playa traí-
do por cliente).
Incluye:
-Excavacuón y terirada a zona de acopio
-Relleno de piedra, compactado, etc.
-Vertido de arena, nivelado.
-Aparatos y instalación completa del sistema de drenaje de las pistas.
-Suministro y colocación de postes de voley "Mondo", red de competición (antenas incluidas) y
porterías.

CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS  EUROS

UVT010       m   Vallado del recinto formado por malla de simple torsión, de 8 mm 12,64
Formación de vallado de parcela mediante malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y
1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro
y 1 m de altura. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón para recibido
de los postes, colocación de la malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los postes y tornapun-
tas. Apertura de huecos para colocación de los postes. Colocación de los postes. Vertido del
hormigón. Aplomado y alineación de los postes y tornapuntas. Colocación de accesorios. Colo-
cación de la malla y atirantado del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, de-
duciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.

DOCE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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13.2         Ud  Asiento para grada sin respaldo                                 8,95
Partida alzada a justificar de Asiento para grada A2, sin respaldo para gradas convencionales.
Medidas: 42 x 37 cm. (ancho x fondo).
Colores: rojo, amarillo, verde, azul y blanco.
Portes no incluidos, solicitar presupuesto. El precio puede variar dependiendo del número de uni-
dades y destino. Pedido mínimo 20 unidades.

OCHO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

13.3         PA  Red protección deportiva divisoria de Nylon                     187,40
Partida alzada a justificar de Red de nylon malla 100x100 mm. hilo 3 mm para seguridad y pro-
tección de instalaciones deportivas como campos de fútbol, balonmano, baloncesto.

CIENTO OCHENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

GRA020_res   m³  Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inert 0,99
Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de cons-
trucción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de cons-
trucción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situa-
do a 5 km de distancia.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad apa-
rente 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 ope-
raciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.

CERO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

GRB020_res   m³  Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuo 15,79
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 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 apa-
rente 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.

QUINCE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD                                              

11.01            CONTROL DE CALIDAD                                              8.153,19
Presupuesto de control de calidad en el Anejo 21.

OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                               

12.01        UD  SEGURIDAD Y SALUD                                               16.304,70

DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO  EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

Bilbao, a 13 de noviembre de 2018.

Diego Correa de Souza
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                   
ADL005       m²  Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zo-
nas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros,
basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra ve-
getal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión.
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y disposición mecá-
nica de los materiales objeto de desbroce. Carga a camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto, sin incluir 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.

mq01pan010a  0,021 h   Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.               40,13 0,84
mo113        0,008 h   Peón ordinario construcción.                                    16,16 0,13
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 1,00 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,99

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

ADE002       m³  Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con me
Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las es-
quinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Re-
finado 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 docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir 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 excavación 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.

mq01ret020b  0,121 h   Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                      36,43 4,41
mo113        0,051 h   Peón ordinario construcción.                                    16,16 0,82
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 5,20 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,33

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

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 1
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ADP010       m³  Terraplenado para cimiento de terraplén, mediante el extendido e
Terraplenado para cimiento de terraplén, mediante el extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de
material de la propia excavación, que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.1 del PG-3 y posterior com-
pactación con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la
cota de subrasante.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de la base del
terraplén. Excavación de la capa vegetal de la base y preparación de la superficie de apoyo. Escarificado, refino,
reperfilado y formación de pendientes. Carga, transporte y extendido por tongadas de espesor uniforme. Humecta-
ción o desecación de cada tongada. Compactación por tongadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que
definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen de relleno sobre los perfiles transversales del terreno realmen-
te ejecutados, compactados y terminados según especificaciones de Proyecto, siempre que los asientos medios
del cimiento debido a su compresibilidad sean inferiores al dos por ciento de la altura media del relleno tipo terra-
plén. En caso contrario, podrá abonarse el exceso de volumen de relleno, siempre que este asiento del cimiento
haya sido comprobado mediante la instrumentación adecuada, cuya instalación y coste correrá a cargo del Contra-
tista. No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas proyectadas
debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta imputable al Contratista, ni las
creces no previstas en este Proyecto, estando el Contratista obligado a corregir a su costa dichos defectos sin de-
recho a percepción adicional alguna.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.

mq01pan010a  0,030 h   Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.               40,13 1,20
mq04cab010b  0,045 h   Camión basculante de 10 t de carga, de 147 kW.                  32,90 1,48
mq01mot010a  0,020 h   Motoniveladora de 141 kW.                                       67,62 1,35
mq02rov010i  0,047 h   Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, d 62,20 2,92
mq02cia020j  0,020 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           40,59 0,81
mo113        0,070 h   Peón ordinario construcción.                                    16,16 1,13
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 8,90 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,07

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

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 2
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES                                                   
CAV010       m³  Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B

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. Incluso alambre de atar, y
separadores.
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Corona-
ción y enrase. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
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 definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el enco-
frado.

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 corr 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 horm 18,42 1,31
mo092        0,283 h   Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 17,25 4,88
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 144,30 2,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,15

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

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 3
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CNF010       m²  Murete de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormig
Murete de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x20 cm, re-
sistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a
granel, con pilastras intermedias y zuncho de coronación, de hormigón de relleno, HA-25/B/12/IIa, preparado en
obra, vertido con medios manuales, volumen 0,015 m³/m², con armadura de acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
una cuantía aproximada de 5 kg/m². Incluso alambre de atar.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Colocación y aplomado de miras de referen-
cia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de los bloques por hiladas a nivel. Colocación de las armaduras en
las pilastras intermedias y en el zuncho de coronación. Preparación del hormigón. Vertido, vibrado y curado del
hormigón. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de huecos. Enlace entre murete y forja-
dos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esqui-
nas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 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 2 m².
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 definitivo de su colocación en obra.

mt02bhg010d  12,500 Ud  Bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x20 cm 0,76 9,50
mt08aaa010a  0,009 m³  Agua.                                                           1,50 0,01
mt09mif010cb 0,029 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 29,50 0,86
mt07aco010c  5,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,81 4,05
mt08var050   0,020 kg  Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,10 0,02
mt08cem011a  6,605 kg  Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según 0,10 0,66
mt01arg006   0,009 t   Arena de cantera, para hormigón preparado en obra.              16,79 0,15
mt01arg007a  0,018 t   Árido grueso homogeneizado, de tamaño máximo 12 mm.             16,64 0,30
mq06hor010   0,010 h   Hormigonera.                                                    1,68 0,02
mq06mms010   0,111 h   Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su 1,73 0,19
mo043        0,010 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         18,42 0,18
mo090        0,015 h   Ayudante ferrallista.                                           17,25 0,26
mo021        0,661 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             17,54 11,59
mo078        0,354 h   Ayudante construcción en trabajos de albañilería.               16,43 5,82
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 33,60 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,28

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

CRL010       m²  Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación
Capa de hormigón de l impieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón
HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón. Coro-
nación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

mt10hmf011fb 0,105 m³  Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central.         66,00 6,93
mo045        0,008 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 18,42 0,15
mo092        0,015 h   Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 17,25 0,26
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 7,30 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,49

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

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 4
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CSZ010       m³  Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
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 estructurales que apoyen en las
mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Corona-
ción y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
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 definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el enco-
frado.

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 corr 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 horm 18,42 0,94
mo092        0,303 h   Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 17,25 5,23
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 136,10 2,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,80

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

CSL010       m³  Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón H
Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido
con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 85 kg/m³; acabado superficial liso
mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros,
arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar, y separadores.
Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en la misma.
Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de ins-
talaciones proyectadas. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hor-
migón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de
su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.

mt07aco020a  5,000 Ud  Separador homologado para cimentaciones.                        0,13 0,65
mt07aco010g  86,700 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado

e
0,62 53,75

mt08var050   0,425 kg  Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,10 0,47
mt10haf010nga 1,050 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  76,88 80,72
mq06vib020   0,335 h   Regla vibrante de 3 m.                                          4,73 1,58
mq06bhe010   0,042 h   Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.

Inclu
169,73 7,13

mo043        0,550 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         18,42 10,13
mo090        0,825 h   Ayudante ferrallista.                                           17,25 14,23
mo045        0,009 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 18,42 0,17
mo092        0,121 h   Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 17,25 2,09
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 170,90 3,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,34

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

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 5
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS                                                     
EAE010       kg  Acero S275JR en estructura de escalera compuesta de zancas y mes

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas sim-
ples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para estructura de escalera compuesta de zancas y mese-
tas, 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 pelícu-
la 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 es-
peciales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipula-
ción 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. Ejecu-
ción de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación 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 unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt07ala010h  1,050 kg  Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en
cal

0,99 1,04

mt27pfi010   0,050 l   Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m 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

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,24

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

EAE110       Ud  Peldaño recto de 1000x275 mm, formado por rejilla electrosoldada
Peldaño recto de 1000x275 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 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 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 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 unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt07rel020haa 1,000 Ud  Peldaño recto de 1000x275 mm, formado por rejilla electrosoldada 28,73 28,73
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                                 32,30 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,98

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

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 6
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EAS005_04    Ud  Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 650x650 mm 
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 650x650 mm y es-
pesor 25 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 25 mm de diámetro y 70
cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado
alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, 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 pro-
visional de la placa. Aplomado y nivelación.
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 realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt07ala011d  82,916 kg  Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para
aplicaciones

1,34 111,11

mt07aco010c  21,568 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,81 17,47
mq08sol020   0,015 h   Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.         3,09 0,05
mo047        1,570 h   Oficial 1ª montador de estructura metálica.                     18,42 28,92
mo094        1,570 h   Ayudante montador de estructura metálica.                       17,25 27,08
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 184,60 3,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,32

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

EAS005_45    Ud  Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 450x450 mm 
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 450x450 mm y es-
pesor 20 mm, con 6 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro y 60
cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado
alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, 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 pro-
visional de la placa. Aplomado y nivelación.
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 realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt07ala011d  31,793 kg  Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para
aplicaciones

1,34 42,60

mt07aco010c  8,874 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,81 7,19
mq08sol020   0,015 h   Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.         3,09 0,05
mo047        0,730 h   Oficial 1ª montador de estructura metálica.                     18,42 13,45
mo094        0,730 h   Ayudante montador de estructura metálica.                       17,25 12,59
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 75,90 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,40

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

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 7
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EAS005_57    Ud  Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 700x650 mm 
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 700x650 mm y es-
pesor 30 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 25 mm de diámetro y 75
cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado
alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, 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 pro-
visional de la placa. Aplomado y nivelación.
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 realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt07ala011d  107,153 kg  Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para
aplicaciones

1,34 143,59

mt07aco010c  23,108 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,81 18,72
mq08sol020   0,015 h   Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.         3,09 0,05
mo047        1,946 h   Oficial 1ª montador de estructura metálica.                     18,42 35,85
mo094        1,946 h   Ayudante montador de estructura metálica.                       17,25 33,57
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 231,80 4,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,42

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

EAS005_58    Ud  Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 700x650 mm 
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 700x650 mm y es-
pesor 30 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 25 mm de diámetro y 90
cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado
alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, 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 pro-
visional de la placa. Aplomado y nivelación.
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 realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt07ala011d  107,153 kg  Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para
aplicaciones

1,34 143,59

mt07aco010c  27,730 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,81 22,46
mq08sol020   0,015 h   Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.         3,09 0,05
mo047        1,969 h   Oficial 1ª montador de estructura metálica.                     18,42 36,27
mo094        1,969 h   Ayudante montador de estructura metálica.                       17,25 33,97
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 236,30 4,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 241,07

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

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 8
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EAS010       kg  Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminado
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas sim-
ples 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 infe-
rior a superior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos desper-
fectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de su-
perficies e imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación pro-
visional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación 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 unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt07ala010h  1,050 kg  Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en
cal

0,99 1,04

mt27pfi010   0,050 l   Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m 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

TOTAL PARTIDA .................................................... 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 perfile
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 formación de correas
sobre las que se apoyará la chapa o panel que actuará como cubierta (no incluida en este precio), y quedarán fija-
das a las cerchas con soldadura. 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 documentación 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 unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt07ala245a  1,000 kg  Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para correa formada por
piez

0,84 0,84

mq08sol010   0,045 h   Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno com 7,36 0,33
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                                 2,20 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,28

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

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 9
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EAV010       kg  Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados 
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas sim-
ples 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 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación pos-
terior 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, despuntes y reparación en obra de
cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación 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 fijación pro-
visional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación 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 unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt07ala010h  1,050 kg  Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en
cal

0,99 1,04

mt27pfi010   0,050 l   Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m 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

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,09

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

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 10
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EHU015       m²  Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote,
con un volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,166 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de
nervios y zunchos y vigas, con una cuantía total de 15 kg/m², constituida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL: hori-
zontal, de canto 30 = 25+5 cm; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo indus-
trial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfi-
les, amortizables en 25 usos, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amor-
tizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; nervio "in situ"
de 16 cm de ancho, intereje 76 cm; bovedilla de hormigón para nervios "in situ", 60x20x25 cm; capa de compre-
sión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de entre 3 y 4 m. Incluso agente filmógeno para el cu-
rado de hormigones y morteros.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la
planta sobre el encofrado. Colocación de bovedillas. Colocación de las armaduras con separadores homologados.
Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón.
Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zun-
chos 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 exteriores de los zunchos del
perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de super-
ficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los pla-
nos y detalles del Proyecto.
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 definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pila-
res.

mt08eft030a  0,044 m²  Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con va 37,50 1,65
mt08eva030   0,007 m²  Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sop 85,00 0,60
mt50spa081c  0,027 Ud  Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura.            18,38 0,50
mt08cim030b  0,003 m³  Madera de pino.                                                 238,16 0,71
mt08var060   0,040 kg  Puntas de acero de 20x100 mm.                                   7,00 0,28
mt08dba010b  0,030 l   Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable 1,98 0,06
mt07bho020b  4,836 Ud  Bovedilla de hormigón para nervios "in situ", 60x20x25 cm. Inclu 0,66 3,19
mt07aco020c  0,800 Ud  Separador homologado para vigas.                                0,08 0,06
mt07aco020g  1,000 Ud  Separador homologado para nervios "in situ" en forjados unidirec 0,06 0,06
mt07aco010c  15,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,81 12,15
mt08var050   0,225 kg  Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,10 0,25
mt07ame010d  1,100 m²  Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN

10080.
1,35 1,49

mt10haf010nga 0,174 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  76,88 13,38
mt08cur020a  0,150 l   Agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros.       1,94 0,29
mo044        0,586 h   Oficial 1ª encofrador.                                          18,42 10,79
mo091        0,576 h   Ayudante encofrador.                                            17,25 9,94
mo043        0,168 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         18,42 3,09
mo090        0,153 h   Ayudante ferrallista.                                           17,25 2,64
mo045        0,042 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 18,42 0,77
mo092        0,165 h   Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 17,25 2,85
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 64,80 1,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES                                      
SUBCAPÍTULO 04.01 CUBIERTA                                                        
QTM010       m²  Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero, de 40

Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor del 10%, con pa-
neles 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 espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma
aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m³, y accesorios, fijados mecánicamente a cualquier tipo de co-
rrea 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. Fijación mecánica de los paneles.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.

mt13dcp010rpm 1,050 m²  Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 40 mm de es 20,68 21,71
mt13ccg030d  3,000 Ud  Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con ara 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

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,53

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

QUC011_1     m   Cumbrera realizada con piezas de caballete articulado formado po
Cumbrera realizada con piezas de caballete articulado formado por pieza superior y pieza inferior, de 320 mm de
anchura de ala y 1135 mm de longitud, color arcilla, para cubierta de fibrocemento sin amianto, con accesorios de
fijación, colocadas sobre las placas, con un solape mínimo de 10 cm, para cubierta inclinada, con una pendiente
mayor del 10%. Incluso accesorios de fijación de las piezas a las placas.
Incluye: Replanteo y colocación de las piezas de remate sobre las placas de cubierta. Fijación de las piezas a las
placas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada según especifica-
ciones de Proyecto.

mt13eur030T  0,966 Ud  Caballete articulado formado por pieza superior y pieza inferior 28,46 27,49
mo051        0,182 h   Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.               18,13 3,30
mo098        0,061 h   Ayudante montador de cerramientos industriales.                 16,43 1,00
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 31,80 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,43

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

QUC011_2     m   Borde lateral realizado con piezas de caballete liso con ángulo 
Borde lateral realizado con piezas de caballete liso con ángulo de 90°, de 200 mm de anchura de ala y 1200 mm
de longitud, color arcilla, para cubierta de fibrocemento sin amianto, con accesorios de fijación, colocadas sobre las
placas, con un solape mínimo de 10 cm, para cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 10%. Incluso acce-
sorios de fijación de las piezas a las placas.
Incluye: Replanteo y colocación de las piezas de remate sobre las placas de cubierta. Fijación de las piezas a las
placas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada según especifica-
ciones de Proyecto.

mt13eur020au 0,909 Ud  Caballete liso con ángulo de 90°, de 200 mm de anchura de ala y 14,84 13,49
mo051        0,222 h   Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.               18,13 4,02
mo098        0,076 h   Ayudante montador de cerramientos industriales.                 16,43 1,25
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 18,80 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

QUC011_3     m   Alero realizado con piezas de remate inferior de faldón, de 330 
Alero realizado con piezas de remate inferior de faldón, de 330 mm de anchura de ala y 1140 mm de longitud, co-
lor arcilla, para cubierta de fibrocemento sin amianto, con accesorios de fijación, colocadas sobre las placas, con
un solape mínimo de 10 cm, para cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 10%. Incluso accesorios de fija-
ción de las piezas a las placas.
Incluye: Replanteo y colocación de las piezas de remate sobre las placas de cubierta. Fijación de las piezas a las
placas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada según especifica-
ciones de Proyecto.

mt13eur050pa 0,962 Ud  Remate inferior de faldón, de 330 mm de anchura de ala y 1140 mm 12,45 11,98
mo051        0,202 h   Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.               18,13 3,66
mo098        0,071 h   Ayudante montador de cerramientos industriales.                 16,43 1,17
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 16,80 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,15

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

QUC012       Ud  Pieza de remate de hastial formada por pieza superior y pieza in
Pieza de remate de hastial formada por pieza superior y pieza inferior, de 300 mm de anchura de ala y 300 mm de
longitud, color arcilla, para cubierta de fibrocemento sin amianto, colocada sobre las placas en el encuentro, con un
solape mínimo de 10 cm, para cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 10%. Incluso accesorios de fijación
a las placas.
Incluye: Replanteo y colocación de las piezas especiales sobre las placas de cubierta. Fijación de las piezas a las
placas.
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 realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt13eur090T  1,000 Ud  Pieza de remate de hastial formada por pieza superior y pieza in 43,71 43,71
mo051        0,101 h   Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.               18,13 1,83
mo098        0,050 h   Ayudante montador de cerramientos industriales.                 16,43 0,82
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 46,40 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,29

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

QUC020       m²  Cobertura de paneles traslúcidos formados por placa ondulada de 
Cobertura de paneles traslúcidos formados por placa ondulada de fibrocemento sin amianto; de 2500 mm de longi-
tud, 1100 mm de anchura y 54 mm de espesor, para cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 10%, colo-
cados con un solape transversal de 20 cm y fijados mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural. Incluso
accesorios de fijación de los paneles.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Fijación de los paneles. Resolución de puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las correas ni el soporte estructural.

mt13eur018d  0,022 Ud  Panel translúcido formado por una placa exterior de policarbonat 97,00 2,13
mt13eur100b  1,000 Ud  Kit de accesorios de fijación, para paneles de fibrocemento sin 9,70 9,70
mo051        0,165 h   Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.               18,13 2,99
mo098        0,067 h   Ayudante montador de cerramientos industriales.                 16,43 1,10
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 15,90 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 04.02 FACHADA                                                         
FLM010       m²  Cerramiento de fachada con paneles sándwich aislantes, de 40 mm 

Suministro y montaje vertical de cerramiento de fachada con paneles sándwich aislantes, de 40 mm de espesor y
1100 mm de ancho, formados por doble cara metálica de chapa nervada de acero, acabado prelacado, 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, cu-
brejuntas y accesorios de fijación y estanqueidad. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de los paneles. Colocación del remate inferior de la fachada. Colocación de juntas. Colocación
y fijación del primer panel. Colocación y fijación del resto de paneles, según el orden indicado. Remates.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esqui-
nas 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.

mt12ppl100nab 1,050 m²  Panel sándwich aislante para fachadas, de 40 mm de espesor y
110

42,46 44,58

mt13ccg030e  8,000 Ud  Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm de acero inoxidable, con ar 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                                 59,80 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,96

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

SUBCAPÍTULO 04.03 PARTICIONES                                                     
FFQ010       m²  Hoja de partición interior de 14 cm de espesor de fábrica, de pa

Formación de hoja de partición interior de 14 cm de espesor de fábrica, de panel sándwich fonoabsorbente,
50x32x14 cm, compuesto de placas cerámicas huecas y material aislante intermedio de lana de roca, recibida
con una mezcla en agua de pegamento de cola preparado y hasta un 25% de yeso de calidad B1. Incluso p/p de
replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecu-
ción de encuentros y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles de refe-
rencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación,
aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de
las piezas por hiladas a nivel. Remate con yeso en el encuentro de la fábrica de ladrillo de gran formato con el for-
jado superior. Recibido a la obra de cercos y precercos. 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 esqui-
nas 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.

mt04lgs020a  6,560 Ud  Panel sándwich fonoabsorbente, 50x32x14 cm, compuesto de
placas 

2,37 15,55

mt09eyc010   13,195 kg  Pegamento de escayola.                                          0,28 3,69
mo021        0,172 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             17,54 3,02
mo114        0,086 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         16,16 1,39
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 23,70 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,12

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

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 14
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

FFP020       m²  Hoja de partición interior de 10 cm de espesor de fábrica, de bl
Formación de hoja de partición interior de 10 cm de espesor de fábrica, de bloque CV de hormigón, liso hidrófugo,
color gris, 40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con junta de 1 cm, rehundida, recibida con
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplo-
mado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros, rejuntado
y limpieza final de la fábrica ejecutada.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles de refe-
rencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación,
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 fachadas,
pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Repaso de las juntas y limpieza final del para-
mento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esqui-
nas 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.

mt03bhe010aa 12,600 Ud  Bloque CV de hormigón, liso hidrófugo, color gris, 40x20x10 cm, 0,58 7,31
mt08aaa010a  0,004 m³  Agua.                                                           1,50 0,01
mt09mif010cb 0,013 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 29,50 0,38
mq06mms010   0,050 h   Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su 1,73 0,09
mo021        0,526 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             17,54 9,23
mo114        0,272 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         16,16 4,40
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 21,40 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,85

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

FRH010       m   Revestimiento de frente de forjado de 30 cm de canto, con plaque
Ejecución de revestimiento de frente de forjado de 30 cm de canto, con plaquetas de hormigón, 40x20x4 cm, para
revestir, recibidas con mortero de alta adherencia y aditivo hidrófugo. Incluso p/p de preparación y regularización
de la superficie soporte, cortes, resolución de esquinas, mermas y roturas y limpieza.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Limpieza
del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida por su mayor desarrollo lineal, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por su mayor desarrollo lineal, la longitud realmente ejecutada según es-
pecificaciones de Proyecto, incluyendo la longitud que pudiera perderse en ingletes.

mt09moe020a  0,021 m³  Mortero cola flexible de ligantes mixtos, para la colocación en 80,00 1,68
mt08adt010   0,120 kg  Aditivo hidrófugo para impermeabilización de morteros u hormigon 1,20 0,14
mt02bhp030c  3,480 Ud  Plaqueta de hormigón, 40x20x4 cm, para revestir. Según UNE-EN

77
1,09 3,79

mo114        0,101 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         16,16 1,63
mo021        0,101 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             17,54 1,77
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 9,00 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,19

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

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 15
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FDD250       m   Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 9
Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor sencillo, formado por
barandal superior de 100x40x2 mm, que hace de pasamanos, y barandal inferior de 80x40x2 mm; montantes ver-
ticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y
soldados entre sí, para hueco poligonal de forjado. Incluso p/p de pletinas para fijación mediante atornillado en ele-
mento de hormigón con tacos de expansión y tornillos de acero. Elaborada en taller y montada en obra. Totalmen-
te terminada y lista para pintar.
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones entre tramos. Re-
solución de las uniones al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente ejecutada según es-
pecificaciones de Proyecto.

mt26aaa023a  2,000 Ud  Anclaje mecánico con taco de expansión de acero galvanizado, tue 1,47 2,94
mt26dbe010j  1,000 m   Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 9 60,62 60,62
mq08sol020   0,101 h   Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.         3,09 0,31
mo018        0,545 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           17,82 9,71
mo059        0,343 h   Ayudante cerrajero.                                             16,49 5,66
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 79,20 1,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,82

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

FDD100       m   Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 9
Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor sencillo, formado por
barandal superior de 100x40x2 mm, que hace de pasamanos, y barandal inferior de 80x40x2 mm; montantes ver-
ticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y
soldados entre sí, para escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia. Incluso p/p de pati-
llas de anclaje para recibido en obra de fábrica con mortero de cemento, industrial, M-5. Elaborada en taller y mon-
tada en obra. Totalmente terminada y lista para pintar.
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones entre tramos. Re-
solución de las uniones al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente ejecutada según es-
pecificaciones de Proyecto.

mt08aaa010a  0,006 m³  Agua.                                                           1,50 0,01
mt09mif010ca 0,015 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 32,43 0,49
mt26dbe010c  1,000 m   Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 9 60,62 60,62
mq08sol020   0,101 h   Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.         3,09 0,31
mo020        0,312 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,54 5,47
mo113        0,208 h   Peón ordinario construcción.                                    16,16 3,36
mo018        0,415 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           17,82 7,40
mo059        0,208 h   Ayudante cerrajero.                                             16,49 3,43
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 81,10 1,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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NAP010       m²  Aislamiento térmico intermedio en particiones interiores de hoja
Suministro y colocación de aislamiento térmico en particiones interiores de hoja de fábrica, realizado con panel rígi-
do de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W,
conductividad térmica 0,035 W/(mK), simplemente apoyado, colocado a tope para evitar puentes térmicos y poste-
rior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, y limpieza.
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt16lra020dba 1,050 m²  Panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, 6,63 6,96
mt16aaa030   0,440 m   Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.                      0,30 0,13
mo054        0,020 h   Oficial 1ª montador de aislamientos.                            18,13 0,36
mo101        0,010 h   Ayudante montador de aislamientos.                              16,43 0,16
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 7,60 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,76

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

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 17
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CAPÍTULO 05 CARPINTERÍA Y REVESTIMIENTOS                                    
SUBCAPÍTULO 5.1 CARPINTERÍA                                                     
LCP060_01    Ud  Ventanal fijo de PVC, dimensiones 1000x500 mm, acabado estándar 

Ventanal fijo de PVC, dimensiones 1000x500 mm, acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles de 70
mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como
en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con re-
fuerzos interiores; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40
mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homolo-
gados, con premarco. Incluso garras de fijación, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por me-
dio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller; con clasificación a la permeabilidad
al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E750, según UNE-EN 12208,
y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y proba-
da.
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja.
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 realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt24gen010gba 1,000 Ud  Ventanal fijo de PVC, dimensiones 1000x500 mm, acabado estándar 41,80 41,80
mt25kom015b  3,000 m   Premarco de aluminio, de 50x20x1,5 mm, ensamblado mediante

escua
8,00 24,00

mt15sja100   0,300 Ud  Cartucho de masilla de silicona neutra.                         3,13 0,94
mo018        1,213 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           17,82 21,62
mo059        0,607 h   Ayudante cerrajero.                                             16,49 10,01
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 98,40 1,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,34

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

LCP060_02    Ud  Ventanal fijo de PVC, dimensiones 1000x1000 mm, acabado estándar
Ventanal fijo de PVC, dimensiones 1000x1000 mm, acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles de
70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja co-
mo en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con
refuerzos interiores; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40
mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homolo-
gados, con premarco. Incluso garras de fijación, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por me-
dio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller; con clasificación a la permeabilidad
al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E750, según UNE-EN 12208,
y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y proba-
da.
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja.
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 realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt24gen010gga 1,000 Ud  Ventanal fijo de PVC, dimensiones 1000x1000 mm, acabado
estándar

51,85 51,85

mt25kom015b  4,000 m   Premarco de aluminio, de 50x20x1,5 mm, ensamblado mediante
escua

8,00 32,00

mt15sja100   0,400 Ud  Cartucho de masilla de silicona neutra.                         3,13 1,25
mo018        1,395 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           17,82 24,86
mo059        0,697 h   Ayudante cerrajero.                                             16,49 11,49
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 121,50 2,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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LCP060_03    Ud  Ventanal fijo de PVC, dimensiones 2000x1000 mm, acabado estándar
Ventanal fijo de PVC, dimensiones 2000x1000 mm, acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles de
70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja co-
mo en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con
refuerzos interiores; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40
mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homolo-
gados, con premarco. Incluso garras de fijación, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por me-
dio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller; con clasificación a la permeabilidad
al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E750, según UNE-EN 12208,
y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y proba-
da.
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja.
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 realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt24gen010hqa 1,000 Ud  Ventanal fijo de PVC, dimensiones 1100x2000 mm, acabado
estándar

74,11 74,11

mt25kom015b  6,200 m   Premarco de aluminio, de 50x20x1,5 mm, ensamblado mediante
escua

8,00 49,60

mt15sja100   0,620 Ud  Cartucho de masilla de silicona neutra.                         3,13 1,94
mo018        1,492 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           17,82 26,59
mo059        0,746 h   Ayudante cerrajero.                                             16,49 12,30
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 164,50 3,29
mt24gen010qga 1,000 Ud  Ventanal fijo de PVC, dimensiones 2000x1000 mm, acabado

estándar
71,64 71,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 239,47

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

LCP060_05    Ud  Ventana de PVC, tres hojas correderas, dimensiones 2800x1000 mm,
Ventana de PVC, tres hojas correderas, dimensiones 2800x1000 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos,
acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles de 80 mm de anchura, soldados a inglete, que incorpo-
ran tres cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmi-
co; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM,
manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 2,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 28
mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homolo-
gados, con premarco. Incluso garras de fijación, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por me-
dio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller; con clasificación a la permeabilidad
al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de las hojas. Realización de prue-
bas 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 realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt24gen050nea 1,000 Ud  Ventana de PVC, tres hojas correderas, dimensiones 2800x1000
mm,

395,39 395,39

mt25kom015b  7,600 m   Premarco de aluminio, de 50x20x1,5 mm, ensamblado mediante
escua

8,00 60,80

mt15sja100   0,760 Ud  Cartucho de masilla de silicona neutra.                         3,13 2,38
mo018        1,541 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           17,82 27,46
mo059        0,770 h   Ayudante cerrajero.                                             16,49 12,70
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 498,70 9,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 508,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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LCP060_06    Ud  Ventana de PVC, una hoja abatible con apertura hacia el interior
Ventana de PVC, una hoja abatible con apertura hacia el interior, dimensiones 1000x500 mm, compuesta de mar-
co, hoja y junquillos, acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a
inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora
del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de es-
tanqueidad de EPDM manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo
del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanquei-
dad y accesorios homologados, sin premarco. Cajón de persiana básico incorporado (monoblock), persiana enro-
llable de lamas de PVC, con accionamiento manual con cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. In-
cluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería garras de fijación, sellado perimetral de la junta exterior en-
tre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller; con clasifi-
cación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A,
según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Total-
mente montada y probada.
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja. 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 realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt24gen090gf 1,000 Ud  Ventana de PVC, una hoja abatible con apertura hacia el interior 110,27 110,27
mt25pco015aaa 0,500 m²  Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de anchura, color 56,65 28,33
mt15sja100   0,300 Ud  Cartucho de masilla de silicona neutra.                         3,13 0,94
mo018        1,213 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           17,82 21,62
mo059        0,607 h   Ayudante cerrajero.                                             16,49 10,01
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 171,20 3,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,59

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

LEC010       Ud  Puerta de entrada al edificio de panel macizo decorado, realizad
Puerta de entrada al edificio de panel macizo decorado, realizado a base de espuma de PVC rígido y estructura ce-
lular uniforme, de dos hojas abatibles con vidrieras, dimensiones 1600x2100 mm, color blanco. Incluso premarco
de acero galvanizado con garras de anclaje a obra, cerradura de seguridad, herrajes, espuma de poliuretano para
relleno de la holgura entre marco y muro, sellado perimetral de juntas 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, a la es-
tanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmen-
te montada y probada.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la puerta. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetra-
les. 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 realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt24paa040aa 1,000 Ud  Puerta de entrada a vivienda de panel macizo decorado, realizado 1.533,50 1.533,50
mt26pec015e  1,000 Ud  Premarco de acero galvanizado, para puerta de entrada de PVC de 75,00 75,00
mt13blw110a  0,200 Ud  Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 22,5 kg/m³ de de 7,20 1,44
mt15sja100   0,200 Ud  Cartucho de masilla de silicona neutra.                         3,13 0,63
mo020        0,505 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,54 8,86
mo113        0,505 h   Peón ordinario construcción.                                    16,16 8,16
mo018        0,809 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           17,82 14,42
mo059        0,404 h   Ayudante cerrajero.                                             16,49 6,66
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 1.648,70 32,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.681,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

LPM010       Ud  Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 210x82,5x3,5 cm,
Suministro y colocación de puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 210x82,5x3,5 cm, de tablero de fibras
acabado en melamina imitación madera de pino, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de
110x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color pino de 110x20 mm; tapajuntas de MDF, con
revestimiento de melamina, color pino de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cie-
rre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y
ajuste final. Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Coloca-
ción de accesorios. 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 realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt22aap011pa 1,000 Ud  Precerco de madera de pino, 110x35 mm, para puerta de una hoja, 21,47 21,47
mt22aga015hi 5,100 m   Galce de MDF, acabado en melamina imitación madera de pino,

110x
4,03 20,55

mt22pxh025sc 1,000 Ud  Puerta interior ciega hueca, de tablero de fibras acabado en mel 53,81 53,81
mt22ata015hb 10,400 m   Tapajuntas de MDF, con acabado en melamina, imitación madera

de 
1,46 15,18

mt23ibl010p  3,000 Ud  Pernio de 100x58 mm, con remate, en latón negro brillo, para pue 0,74 2,22
mt23ppb031   18,000 Ud  Tornillo de latón 21/35 mm.                                     0,06 1,08
mt23ppb200   1,000 Ud  Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, p 11,29 11,29
mt23hbl010aa 1,000 Ud  Juego de manivela y escudo largo de latón negro brillo, serie bá 8,12 8,12
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                                 165,00 3,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,30

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

LFA010       Ud  Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 90-C5, d
Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 90-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 1100x2000 mm de luz y
altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espe-
sor, 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 cierrapuertas 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. 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 realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt26pca020eib 1,000 Ud  Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 90-C5, según
UNE-EN

342,26 342,26

mt26pca100aa 1,000 Ud  Cierrapuertas para uso moderado de puerta cortafuegos de una hoj 97,02 97,02
mo020        0,454 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,54 7,96
mo077        0,454 h   Ayudante construcción.                                          16,43 7,46
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 454,70 9,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 463,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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LUA010       Ud  Puerta acústica interior de dos hojas practicables, formada por 
Puerta acústica interior de dos hojas practicables, formada por dos chapas de acero, de 1675x2000 mm de luz y
altura de paso y 50 mm de espesor, lacadas en color a elegir, con refuerzos interiores longitudinales, entre los que
se coloca un complejo aislante multicapa, absorbente acústico, con aislamiento a ruido aéreo de 52 dBA; incluso
marco metálico, burlete de neopreno para junta perimetral de estanqueidad, dos bisagras y manilla de cierre de
presión, con barra simple antipánico. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y pro-
bada.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del marco. Fijación del marco al paramento. Sellado de juntas
perimetrales. Colocación de la hoja. 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 realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt26pac010u  1,000 Ud  Puerta acústica interior de dos hojas practicables, formada por 1.946,61 1.946,61
mo020        0,505 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,54 8,86
mo077        0,505 h   Ayudante construcción.                                          16,43 8,30
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 1.963,80 39,28
mt26pac020b  1,000 Ud  Dispositivo antipánico de fácil apertura, con barra horizontal, 246,77 246,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.249,82

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

LGL040       Ud  Puerta enrollable para garaje, formada por lamas de chapa lisa d
Puerta enrollable para garaje, formada por lamas de chapa lisa de aluminio extrusionado, 300x200 cm, con acaba-
do prelacado de color blanco. Apertura manual. Incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas,
guías, accesorios y cerradura central con llave de seguridad. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Total-
mente montada y probada.
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del cierre de lamas en las guías. Colocación y fija-
ción del eje a los soportes. Fijación del cierre de lamas al tambor. Montaje del sistema de apertura. Montaje del
sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías. 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 realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt26pge010an 1,000 Ud  Puerta enrollable para garaje, formada por lamas de chapa lisa d 1.912,92 1.912,92
mo020        0,363 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,54 6,37
mo113        0,363 h   Peón ordinario construcción.                                    16,16 5,87
mo018        0,846 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           17,82 15,08
mo059        0,846 h   Ayudante cerrajero.                                             16,49 13,95
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 1.954,20 39,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.993,27

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

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 22

Página 22
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LVC010_1     m²  Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica y seg
Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica y seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio ex-
terior templado de color azul 6 mm cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, de 6 mm, y vidrio interior laminar de baja emisividad térmica 4+4 mm compuesto por dos lunas de vi-
drio de 4 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo; espesor total 20 mm, fijado sobre car-
pintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética inco-
lora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las ho-
jas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las
hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto,
incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, su-
mando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a
múltiplos de 30 mm.

mt21veg025ica 1,006 m²  Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica y seg 169,95 170,97
mt21vva015a  0,580 Ud  Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora (rendimiento a 3,73 2,16
mt21vva021   1,000 Ud  Material auxiliar para la colocación de vidrios.                1,26 1,26
mo055        0,344 h   Oficial 1ª cristalero.                                          18,94 6,52
mo110        0,344 h   Ayudante cristalero.                                            17,75 6,11
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 187,00 3,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 190,76

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

LVC010_2     m²  Doble acristalamiento estándar, 4/6/4, fijado sobre carpintería 
Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de aire deshi-
dratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4
mm de espesor; 14 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perime-
trales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes
del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las
hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto,
incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, su-
mando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a
múltiplos de 30 mm.

mt21veg011aaa 1,006 m²  Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exte 21,34 21,47
mt21vva015a  0,580 Ud  Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora (rendimiento a 3,73 2,16
mt21vva021   1,000 Ud  Material auxiliar para la colocación de vidrios.                1,26 1,26
mo055        0,344 h   Oficial 1ª cristalero.                                          18,94 6,52
mo110        0,344 h   Ayudante cristalero.                                            17,75 6,11
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 37,50 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 5.2 REVESTIMIENTOS                                                  
RPE005       m²  Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII W0, a buena vista, de 15 mm de espe-
sor, aplicado sobre un paramento vertical interior hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, para servir de
base a un posterior revestimiento. Incluso p/p de formación de juntas, rincones, maestras con separación entre
ellas no superior a tres metros, 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 deducir 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 Proyecto, de-
duciendo, 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 c 42,30 1,18
mo020        0,364 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,54 6,38
mo113        0,258 h   Peón ordinario construcción.                                    16,16 4,17
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 11,70 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,97

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

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 hidrofugado de 15 mm de espesor, recibida directamente sobre el paramento vertical con pasta de
agarre. Incluso pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la línea de paramento acabado. Colocación
sucesiva en el paramento de las pelladas de pasta de agarre correspondientes a cada una de las placas. Coloca-
ción sucesiva e independiente de cada una de las placas mediante pañeado. Corte 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 instalacio-
nes.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esqui-
nas 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 encuentros y puntos singulares y las ayudas
de albañilería para instalaciones.

mt12psg035a  3,500 kg  Pasta de agarre, según UNE-EN 14496.                            0,58 2,03
mt12psg010q  1,050 m²  Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / 9,85 10,34
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        0,289 h   Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.                18,13 5,24
mo100        0,103 h   Ayudante montador de prefabricados interiores.                  16,43 1,69
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 19,70 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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RAG011       m²  Alicatado con azulejo acabado liso, 15x15 cm, 8 €/m², capacidad 
Suministro y colocación de alicatado con azulejo acabado liso, 15x15 cm, 8 €/m², capacidad 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 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, salpi-
cado con mortero de cemento fluido y repicado 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 disposición de baldosas. Colocación de ma-
estras o reglas. Preparación y aplicación del mortero. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las bal-
dosas. 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 incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la des-
composición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, de-
duciendo 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 115,30 3,46
mt19awa010   0,500 m   Cantonera de PVC en esquinas alicatadas.                        1,32 0,66
mt19aba010a80 1,050 m²  Baldosa cerámica de azulejo liso, 15x15 cm, 8,00€/m², capacidad 8,00 8,40
mt09mcp020bv 0,150 kg  Mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de 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

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,59

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

RIP020       m²  Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco,
Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano di-
luida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una ma-
no de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior, vertical, de
hasta 3 m de altura.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo crite-
rio 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.

mt27pfp010b  0,125 l   Imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa 3,30 0,41
mt27pir020a  0,200 l   Pintura plástica para interior, a base de copolímeros acrílicos, 4,70 0,94
mo038        0,097 h   Oficial 1ª pintor.                                              17,54 1,70
mo076        0,097 h   Ayudante pintor.                                                16,43 1,59
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 4,60 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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RKT020       m²  Revestimiento térmico y acústico continuo, de 20 mm de espesor, 
Revestimiento térmico y acústico continuo, de 20 mm de espesor, a buena vista, de mortero ligero de yeso y per-
lita, aplicado manualmente, sobre paramento interior vertical, de hasta 3 m de altura. Incluso guardavivos de plásti-
co y metal con perforaciones para la formación de aristas.
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Colocación de guardavivos en las
esquinas y salientes. Preparación del mortero en la máquina mezcladora. Proyección mecánica del mortero. Apli-
cación de regla de aluminio. Paso de cuchilla de acero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación gráfi-
ca de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m²,
el exceso sobre 4 m². No han sido objeto de descuento los paramentos verticales que tienen armarios empotra-
dos, sea cual fuere su dimensión.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de
4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². Los paramentos que ten-
gan armarios empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de puntos singulares.

mt28mdb020a  0,020 m³  Mortero ligero de yeso y perlita.                               242,97 4,86
mt28vye010   0,215 m   Guardavivos de plástico y metal, estable a la acción de los sulf 0,35 0,08
mq06pym010   0,281 h   Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos proyectados, de 3

m³
7,95 2,23

mo033        0,160 h   Oficial 1ª yesero.                                              17,54 2,81
mo071        0,084 h   Ayudante yesero.                                                16,43 1,38
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 11,40 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,59

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

RSB012       m²  Base para pavimento interior, de 40 mm de espesor, de mortero li
Base para pavimento interior, de 40 mm de espesor, de mortero ligero autonivelante CT - C16 - F3 según UNE-EN
13813, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre soporte de hormigón; y posterior aplicación de líquido de cura-
do incoloro, (0,15 l/m²). Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas
perimetrales de dilatación.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Extendido del mor-
tero mediante bombeo. Aplicación del líquido de curado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin
deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el soporte de hormigón.

mt16pea020a  0,100 m²  Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca 0,92 0,09
mt09moc080b  52,000 kg  Mortero ligero autonivelante CT - C16 - F3 según UNE-EN 13813, c 0,31 16,12
mt09bnc020a  0,150 l   Líquido de curado incoloro formado por una disolución de resinas 5,82 0,87
mq06pym020   0,080 h   Mezcladora-bombeadora para morteros autonivelantes.             10,18 0,81
mo031        0,101 h   Oficial 1ª aplicador de mortero autonivelante.                  17,54 1,77
mo069        0,101 h   Ayudante aplicador de mortero autonivelante.                    16,43 1,66
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 21,30 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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RSM022       m²  Tarima para exterior, formada por tablas de madera maciza, de cu
Suministro y colocación de tarima para exterior, formada por tablas de madera maciza, de cumarú, de
22x100x800/2800 mm, sin tratar, para lijado y aceitado en obra; resistencia al deslizamiento clase 3, según CTE
DB SU, fijadas mediante el sistema de fijación oculta, sobre rastreles de madera de pino, de 50x38 mm, tratada en
autoclave, con clasificación de uso clase 4, según UNE-EN 335, separados entre ellos 40 cm y fijados al soporte
mediante pelladas de mortero de cemento. Incluso clips y tornillos de acero inoxidable para sujeción de las tablas
a los rastreles, piezas especiales y acabado de la madera mediante lijado y aceitado en obra.
Incluye: Replanteo, nivelación y fijación de los rastreles. Colocación de las tablas de la primera hilada, fijadas con
un punto de masilla elastomérica de poliuretano. Fijación de una hilada de clips sobre el rastrel. Presentación de
las tablas de la segunda hilada. Encaje de los clips entre las tablas. Colocación y fijación de las sucesivas hila-
das. Lijado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incre-
mentado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de pie-
zas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt18mva015c  3,000 m   Rastrel de madera de pino, de 50x38 mm, tratada en autoclave, co 1,97 5,91
mt18mta030oa 1,050 m²  Tablas de madera maciza, de cumarú, de 22x100x800/2800 mm,

sin t
54,40 57,12

mt18mva021   1,000 Ud  Material auxiliar para colocación de tarima flotante con clips. 2,15 2,15
mt18acc020   22,000 Ud  Kit de ensamble para tarima exterior, compuesto por clip de acer 0,34 7,48
mq08war160   0,151 h   Lijadora de aplicación en pavimentos de madera, equipada con rod 4,24 0,64
mo025        0,506 h   Oficial 1ª instalador de pavimentos de madera.                  17,54 8,88
mo063        0,506 h   Ayudante instalador de pavimentos de madera.                    16,43 8,31
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 90,50 1,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,30

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

RSP010       m²  Solado de baldosas de mármol Crema Levante, para interiores, 60x
Suministro y colocación de pavimento de baldosas de mármol Crema Levante, para interiores, de 60x30x2 cm,
acabado pulido; recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto
ampliado. Incluso formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con
paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dila-
tación existentes en el soporte; rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3
mm), con la misma tonalidad de las piezas y limpieza.
Incluye: Limpieza, nivelación y preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles. Replanteo de la dispo-
sición de las piezas y juntas de movimiento. Extendido de la capa de adhesivo cementoso. Peinado de la superfi-
cie. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Comprobación de la planeidad. Relleno de las juntas de dilata-
ción. Relleno de juntas de separación entre baldosas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación 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.

mt09mcr210   8,000 kg  Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido
y

1,15 9,20

mt18bmn010nha 1,050 m²  Baldosa de mármol nacional, Crema Levante pulido, 60x30x2 cm,
se

20,07 21,07

mt09mcr060c  0,150 kg  Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 1,5 y 0,70 0,11
mo023        0,335 h   Oficial 1ª solador.                                             17,54 5,88
mo061        0,335 h   Ayudante solador.                                               16,43 5,50
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 41,80 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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RSD020       m   Rodapié de hormigón polímero, de 70x7 mm, acabado brillo, recibi
Rodapié de hormigón polímero, de 70x7 mm, acabado brillo, formado por arena de mármol y resina de poliéster,
recibido con adhesivo cementoso flexible y de gran adherencia, C2 S2 y rejuntado con masilla de poliuretano im-
permeable, dejando una separación de 5 mm. Incluso p/p de preparación y regularización de la superficie soporte,
cortes, resolución de esquinas, uniones y encuentros, y limpieza final.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. Colocación
del rodapié. Rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de
puertas. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considera-
do un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt20wwa040   0,100 kg  Adhesivo cementoso flexible y de gran adherencia, C2 S2.        0,50 0,05
mt18rpp100a  1,050 m   Rodapié de hormigón polímero, de 70x7 mm, acabado brillo, formad 6,30 6,62
mt20wwa035   0,010 Ud  Bote de imprimación para masillas (250 cm³).                    5,35 0,05
mt20wwa030   0,020 Ud  Bote de masilla de poliuretano impermeable (310 cm³).           7,32 0,15
mo023        0,152 h   Oficial 1ª solador.                                             17,54 2,67
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 9,50 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 INSTALACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO 06.01 ILUMINACIÓN Y RED ELÉCTRICA                                     
APARTADO 06.01.01 ILUMINACIÓN                                                     
ILU001       PA  Lámpara PHILIPS  DN460B 1xLED11S840 C                           

Partida alzada a justificar de Lámpara marca PHILIPS modelo  DN460B 1xLED11S840 C.
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS

ILU002       PA  Lámapara PHILIPS BY471P1 Xpro2505/840WB GC                      
Partida alzada a justificar de Lámpara marca PHILIPS modelo  BY471P1 Xpro2505/840WB GC

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS

ILU003       PA  Lámpara PHILIPS FBH059 2Xpl-c/2P18W_840                         
Partida alzada a justificar de Lámpara marca PHILIPS modelo  FBH059 2Xpl-c/2P18W_840

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS

ILU004       PA  Lámpara PHILIPS BY470P1 xGRN1305/865HR0GC                       
Partida alzada a justificar de Lámpara marca PHILIPS modelo  BY470P1 xGRN1305/865HR0GC

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS

EME001       PA  Luminaria de emergencia NOVA LD P6                              
Partida alzada a justificar de Luminaria de emergencia DAISALUX NOVA LD P6

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,40

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

EME002       PA  Luminaria de emergencia LENS N30                                
Partida alzada a justificar de Luminaria de emergencia DAISALUX lens n30

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,35

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

EME003       PA  Luminaria de emergencia HYDRA LD N3                             
Partida alzada a justificar de Luminaria de emergencia DAISALUX HYDRA LD N3

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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APARTADO 06.01.02 ELECTRICIDAD                                                    
IEP010       Ud  Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio con 

Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio compuesta por 80 m de cable conductor de cobre desnu-
do recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad
mínima de 80 cm, 78 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de en-
lace de toma de tierra de los pilares metálicos a conectar y 6 picas para red de toma de tierra formada por pieza de
acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una profundidad míni-
ma de 80 cm. Incluso punto de separación pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y
puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado
de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Co-
nexión a masa de la red. 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 realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt35ttc010b  158,000 m   Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².                          2,81 443,98
mt35tte010b  6,000 Ud  Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabric 18,00 108,00
mt35tts010d  30,000 Ud  Soldadura aluminotérmica del cable conductor a cara del pilar me 7,00 210,00
mt35tts010b  6,000 Ud  Soldadura aluminotérmica del cable conductor a redondo.         4,13 24,78
mt35tta020   6,000 Ud  Punto de separación pica-cable formado por cruceta en la cabeza 15,46 92,76
mt35www020   1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.         1,15 1,15
mo003        5,420 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,13 98,26
mo102        5,420 h   Ayudante electricista.                                          16,40 88,89
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 1.067,80 21,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.089,18

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

IEO010       m   Suministro e instalación fija en superficie de canalización de c
Suministro e instalación fija en superficie de canalización de canal protectora de PVC rígido, de 30x40 mm. Incluso
accesorios.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la canal protectora.
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 Proyecto.

mt35ait040ab 1,000 m   Canal protectora de PVC rígido, de 30x40 mm, para alojamiento de 6,24 6,24
mo003        0,060 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,13 1,09
mo102        0,060 h   Ayudante electricista.                                          16,40 0,98
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 8,30 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,48

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

IEH010_1     m   Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor mul-
tifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de accesorios y ele-
mentos de sujeción. Totalmente 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 especificaciones de Proyecto.

mt35cun040aa 1,000 m   Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 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

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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IEH010_2     m   Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor mul-
tifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de accesorios y elemen-
tos de sujeción. Totalmente 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 especificaciones de Proyecto.

mt35cun040ac 1,000 m   Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 0,63 0,63
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                                 1,00 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,99

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

IEH010_3     m   Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor mul-
tifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de accesorios y elemen-
tos de sujeción. Totalmente 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 especificaciones de Proyecto.

mt35cun040ac 1,000 m   Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 0,63 0,63
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                                 1,00 0,02
mt35cun040ad 1,000 m   Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 0,93 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,92

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

IEH010_4     m   Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor mul-
tifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de accesorios y ele-
mentos de sujeción. Totalmente 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 especificaciones de Proyecto.

mt35cun040af 1,000 m   Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 2,50 2,50
mo003        0,015 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,13 0,27
mo102        0,015 h   Ayudante electricista.                                          16,40 0,25
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 3,00 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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IEC010       Ud  Caja de protección y medida CPM1-D2, de hasta 63 A de intensidad
Suministro e instalación en peana prefabricada de hormigón armado, en vivienda unifamiliar o local, de caja de pro-
tección y medida CPM1-D2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico, formada por una envolvente
aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la acción de los rayos ultra-
violetas, para instalación a la intemperie. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacir-
cuitos y fusibles para protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora y prepara-
da 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 unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt35cgp010i  1,000 Ud  Caja de protección y medida CPM1-D2, de hasta 63 A de intensidad 335,60 335,60
mt35cgp040h  3,000 m   Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro exterior y 3,2 5,44 16,32
mt35cgp040f  1,000 m   Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exterior y 3,2 3,73 3,73
mt35cgp100   1,000 Ud  Peana prefabricada de hormigón armado para ubicación de 1 ó 2 ca 63,11 63,11
mt35cgp101   1,000 Ud  Juego de pernos metálicos de anclaje para sujeción de armario a 10,97 10,97
mt35www010   1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                1,48 1,48
mo020        1,003 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,54 17,59
mo113        1,003 h   Peón ordinario construcción.                                    16,16 16,21
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                                 482,30 9,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 491,99

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

IEA010       Ud  Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 0,7 kVA de po
Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 0,7 kVA de potencia, para alimentación monofásica compuesto
por rectificador de corriente y cargador de batería, batería, inversor estático electrónico, bypass y conmutador. In-
cluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha
por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y 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 realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt35sai010vj 1,000 Ud  Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 0,7 kVA de po 649,90 649,90
mo003        1,000 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,13 18,13
mo102        1,000 h   Ayudante electricista.                                          16,40 16,40
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 684,40 13,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 698,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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IEM020_1     Ud  Interruptor unipolar (1P), gama básica, intensidad asignada 10 A
Interruptor unipolar (1P), gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple, de co-
lor blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado, sin incluir la caja de mecanismo.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Conexionado y montaje 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 realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt33gbg100a  1,000 Ud  Interruptor unipolar (1P) para empotrar, gama básica, intensidad 3,08 3,08
mt33gbg105a  1,000 Ud  Tecla simple, para interruptor/conmutador, gama básica, de color 1,69 1,69
mt33gbg950a  1,000 Ud  Marco embellecedor para un elemento, gama básica, de color blanc 1,94 1,94
mo003        0,191 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,13 3,46
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 10,20 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,37

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

IEM020_2     Ud  Doble interruptor unipolar (1P), gama básica, intensidad asignad
Doble interruptor unipolar (1P), gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla doble,
de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado, sin incluir la caja de meca-
nismo. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Conexionado y montaje 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 realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt33gbg121a  1,000 Ud  Interruptor bipolar (2P) para empotrar, con piloto luminoso indi 15,75 15,75
mt33gbg115a  1,000 Ud  Tecla con visor, para interruptor/conmutador con piloto luminoso 1,98 1,98
mt33gbg950a  1,000 Ud  Marco embellecedor para un elemento, gama básica, de color blanc 1,94 1,94
mo003        0,191 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,13 3,46
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 23,10 0,46
mt33gbg130a  1,000 Ud  Doble interruptor unipolar (1P) para empotrar, gama básica, inte 7,41 7,41
mt33gbg135a  1,000 Ud  Tecla doble para doble interruptor/doble conmutador, gama básica 2,42 2,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,42

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

IEM060       Ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Sc
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama básica, intensidad asignada 16 A, ten-
sión asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotra-
da, sin incluir la caja de mecanismo. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Conexionado y montaje 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 realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt33gbg510a  1,000 Ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Sc 2,73 2,73
mt33gbg515a  1,000 Ud  Tapa para base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T 1,99 1,99
mt33gbg950a  1,000 Ud  Marco embellecedor para un elemento, gama básica, de color blanc 1,94 1,94
mo003        0,191 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,13 3,46
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 10,10 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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IEM066       Ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Sc
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco, con grado de protección IP55, mo-
nobloc, gama básica, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa y caja con tapa, de color gris,
instalada en superficie. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Conexionado y montaje 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 realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt33gbg517a  1,000 Ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Sc 11,32 11,32
mo003        0,251 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,13 4,55
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 15,90 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,19

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

SUBCAPÍTULO 06.02 ABASTECIMIENTO DE AGUA                                          
IFI005_001   m   Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superf

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada
por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor,
suministrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas es-
peciales. 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 Proyecto.

mt37tpu400d  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,30 0,30
mt37tpu010dc 1,000 m   Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 32 mm de diá 6,66 6,66
mo008        0,060 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,13 1,09
mo107        0,060 h   Ayudante fontanero.                                             16,40 0,98
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 9,00 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,21

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

IFI005_002   m   Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superf
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada
por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 3,7 mm de espesor,
suministrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas es-
peciales. 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 Proyecto.

mt37tpu400e  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,49 0,49
mt37tpu010ec 1,000 m   Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 40 mm de diá 10,80 10,80
mo008        0,070 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,13 1,27
mo107        0,070 h   Ayudante fontanero.                                             16,40 1,15
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 13,70 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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IFI005_003   m   Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superf
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada
por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 50 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 4,6 mm de espesor,
suministrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas es-
peciales. 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 Proyecto.

mt37tpu400f  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,75 0,75
mt37tpu010fc 1,000 m   Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 50 mm de diá 16,43 16,43
mo008        0,080 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,13 1,45
mo107        0,080 h   Ayudante fontanero.                                             16,40 1,31
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 19,90 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,34

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

IFI005_004   m   Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superf
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada
por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor,
suministrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas es-
peciales. 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 Proyecto.

mt37tpu400a  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,07 0,07
mt37tpu010ac 1,000 m   Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diá 1,61 1,61
mo008        0,030 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,13 0,54
mo107        0,030 h   Ayudante fontanero.                                             16,40 0,49
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 2,70 0,05
mt37tpu400b  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,09 0,09
mt37tpu010bc 1,000 m   Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diá 2,08 2,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,93

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

IFI005_005   m   Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superf
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada
por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor,
suministrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas es-
peciales. 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 Proyecto.

mt37tpu400a  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,07 0,07
mt37tpu010ac 1,000 m   Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diá 1,61 1,61
mo008        0,030 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,13 0,54
mo107        0,030 h   Ayudante fontanero.                                             16,40 0,49
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 2,70 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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IFA010       Ud  Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 80 m de
Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 80 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 25 mm de diámetro exterior, PN=25 atm y 3,5 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15
cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vi-
brante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena has-
ta 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 3/4" de diámetro con
mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la pro-
piedad, 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 conexión a la red. Sin incluir la ex-
cavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan te-
ner interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excava-
ción. 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 relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realización de prue-
bas 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 realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt10hmf010Mp 6,111 m³  Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                    69,92 427,28
mt01ara010   8,761 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  12,02 105,31
mt37tpa012b  1,000 Ud  Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 25 1,35 1,35
mt37tpa011z  80,000 m   Acometida de polietileno PE 100, de 25 mm de diámetro exterior, 1,46 116,80
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 18,24 18,24
mt37sve030c  1,000 Ud  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4", con ma 5,70 5,70
mq05pdm010b  24,145 h   Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.                6,88 166,12
mq05mai030   24,145 h   Martillo neumático.                                             4,07 98,27
mo020        43,404 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,54 761,31
mo113        21,752 h   Peón ordinario construcción.                                    16,16 351,51
mo008        144,362 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,13 2.617,28
mo107        72,189 h   Ayudante fontanero.                                             16,40 1.183,90
%0400        4,000 %   Costes directos complementarios                                 5.882,90 235,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.118,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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IFC010       Ud  Preinstalación de contador general de agua de 2" DN 50 mm, coloc
Preinstalación de contador general de agua 2" DN 50 mm, colocado en armario prefabricado, 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 latón y llave de salida de compuerta de latón
fundido. Incluso cerradura especial de cuadradillo y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios 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 realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el contador.

mt37svc010o  2,000 Ud  Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 2".      28,77 57,54
mt37www060h  1,000 Ud  Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid 42,57 42,57
mt37sgl012c  1,000 Ud  Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1".             9,21 9,21
mt37svr010f  1,000 Ud  Válvula de retención de latón para roscar de 2".                11,21 11,21
mt37cir010c  1,000 Ud  Armario de fibra de vidrio de 85x60x30 cm para alojar contador i 127,72 127,72
mt37www010   1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones de fontanería.             1,40 1,40
mo008        1,203 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,13 21,81
mo107        0,601 h   Ayudante fontanero.                                             16,40 9,86
%0400        4,000 %   Costes directos complementarios                                 281,30 11,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 292,57

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

IFM005       m   Tubería para montante de fontanería, colocada superficialmente, 
Suministro y montaje de tubería para montante de fontanería, colocada superficialmente y fijada al paramento, for-
mada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 3,7 mm de
espesor, suministrado en rollos. 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 documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt37tpu400e  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,49 0,49
mt37tpu010ed 1,000 m   Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 40 mm de diá 11,29 11,29
mo008        0,070 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,13 1,27
mo107        0,070 h   Ayudante fontanero.                                             16,40 1,15
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 14,20 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,48

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

IFI008_1     Ud  Válvula de compuerta de latón fundido, de diámetro 2 1/2".      
Válvula de compuerta de latón fundido, de diámetro 1 1/4". 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 realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt37svc010r  1,000 Ud  Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 2 1/2".  59,25 59,25
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
mo107        0,502 h   Ayudante fontanero.                                             16,40 8,23
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 78,00 1,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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IFI008_2     Ud  Válvula de compuerta de latón fundido, de diámetro 1 1/2".      
Válvula de compuerta de latón fundido, de diámetro 1 1/2". 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 realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt37svc010l  1,000 Ud  Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1 1/2".  19,97 19,97
mt37www010   1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones de fontanería.             1,40 1,40
mo008        0,309 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,13 5,60
mo107        0,309 h   Ayudante fontanero.                                             16,40 5,07
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 32,00 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,68

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

IFI008_3     Ud  Válvula de compuerta de latón fundido, de diámetro 1 1/4".      
Válvula de compuerta de latón fundido, de diámetro 2 1/2". 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 realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt37svc010i  1,000 Ud  Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1 1/4".  15,02 15,02
mt37www010   1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones de fontanería.             1,40 1,40
mo008        0,243 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,13 4,41
mo107        0,243 h   Ayudante fontanero.                                             16,40 3,99
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 24,80 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,32

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

ICA010       Ud  Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., de suelo, resistenci
Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., de suelo, resistencia blindada, capacidad 300 l, potencia de A.C.S. 3
kW, de 1820 mm de altura y 625 mm de diámetro, formado por cuba de acero vitrificado, aislamiento de espuma
de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio. Incluso soporte y anclajes de fijación, válvula de seguridad anti-
rretorno, llaves de corte de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la salida. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato y
accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de tierra. 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 realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt38tew022a  1,000 Ud  Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., de suelo, resistenci 737,20 737,20
mt37sve010c  2,000 Ud  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4".       5,95 11,90
mt37svs050c  1,000 Ud  Válvula de seguridad antirretorno, de latón cromado, con rosca d 10,66 10,66
mt38www011   1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones de A.C.S.                  1,45 1,45
mo008        1,008 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,13 18,28
mo107        1,008 h   Ayudante fontanero.                                             16,40 16,53
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 796,00 15,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 811,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 06.03 SANEAMIENTO                                                     
APARTADO 06.03.01 PLUVIALES                                                       
ASA012_40    Ud  Arqueta a pie de bajante enterrada, prefabricada de hormigón, de

Arqueta a pie de bajante enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre sole-
ra de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con codo de PVC de 87°30', con marco y tapa prefa-
bricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos; previa excavación con medios
mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excava-
ción. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecu-
ción de taladros para el conexionado de los colectores a la arqueta. Empalme y rejuntado de los colectores a la ar-
queta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. 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 realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt10hmf010Mm 0,123 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    73,13 8,99
mt11arh010b  1,000 Ud  Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigón fck=25 36,44 36,44
mt11ppl030a  1,000 Ud  Codo 87°30' de PVC liso, D=125 mm.                              7,05 7,05
mt11arh020b  1,000 Ud  Marco y tapa prefabricados de hormigón armado fck=25 MPa, para

a
12,43 12,43

mt01arr010a  0,737 t   Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.                    7,23 5,33
mq01ret020b  0,047 h   Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                      36,43 1,71
mo020        0,604 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,54 10,59
mo113        0,467 h   Peón ordinario construcción.                                    16,16 7,55
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 90,10 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,89

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

ASA012_50    Ud  Arqueta a pie de bajante enterrada, prefabricada de hormigón, de
Arqueta a pie de bajante enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre sole-
ra de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con codo de PVC de 87°30', con marco y tapa prefa-
bricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos; previa excavación con medios
mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excava-
ción. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecu-
ción de taladros para el conexionado de los colectores a la arqueta. Empalme y rejuntado de los colectores a la ar-
queta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. 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 realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt10hmf010Mm 0,123 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    73,13 8,99
mt11arh010b  1,000 Ud  Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigón fck=25 36,44 36,44
mt11ppl030a  1,000 Ud  Codo 87°30' de PVC liso, D=125 mm.                              7,05 7,05
mt11arh020b  1,000 Ud  Marco y tapa prefabricados de hormigón armado fck=25 MPa, para

a
12,43 12,43

mt01arr010a  0,737 t   Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.                    7,23 5,33
mq01ret020b  0,047 h   Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                      36,43 1,71
mo020        0,604 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,54 10,59
mo113        0,467 h   Peón ordinario construcción.                                    16,16 7,55
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 90,10 1,80
mt11arh010c  1,000 Ud  Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigón fck=25 57,80 57,80
mt11arh020c  1,000 Ud  Marco y tapa prefabricados de hormigón armado fck=25 MPa, para

a
22,04 22,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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ASA012_60    Ud  Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensio
Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, sobre solera de
hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y
cierre hermético al paso de los olores mefíticos; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del
trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excava-
ción. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecu-
ción de taladros para el conexionado de los colectores a la arqueta. Empalme y rejuntado de los colectores a la ar-
queta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. 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 realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt10hmf010Mm 0,162 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    73,13 11,85
mt11arh010d  1,000 Ud  Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigón fck=25 77,01 77,01
mt11arh020d  1,000 Ud  Marco y tapa prefabricados de hormigón armado fck=25 MPa, para

a
30,81 30,81

mt01arr010a  1,393 t   Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.                    7,23 10,07
mq01ret020b  0,088 h   Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                      36,43 3,21
mo020        0,604 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,54 10,59
mo113        0,488 h   Peón ordinario construcción.                                    16,16 7,89
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 151,40 3,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 154,46

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

ASC010_110   m   Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de 
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mí-
nima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, ri-
gidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, 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 posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la gene-
ratriz 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. Presentación en seco de tubos y piezas espe-
ciales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zan-
ja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Reali-
zación de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Pro-
yecto, entre caras interiores de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las arquetas, la excavación ni el relleno principal.

mt01ara010   0,299 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  12,02 3,59
mt11tpb030a  1,050 m   Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie 3,22 3,38
mt11var009   0,043 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 12,22 0,53
mt11var010   0,022 l   Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                        18,62 0,41
mq04dua020b  0,024 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                9,38 0,23
mq02rop020   0,182 h   Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 3,49 0,64
mq02cia020j  0,002 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           40,59 0,08
mo020        0,076 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,54 1,33
mo113        0,145 h   Peón ordinario construcción.                                    16,16 2,34
mo008        0,083 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,13 1,50
mo107        0,042 h   Ayudante fontanero.                                             16,40 0,69
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 14,70 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con UN CÉNTIMOS
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ASC010_200   m   Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de 
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mí-
nima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, ri-
gidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, 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 posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la gene-
ratriz 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. Presentación en seco de tubos y piezas espe-
ciales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zan-
ja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Reali-
zación de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Pro-
yecto, entre caras interiores de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las arquetas, la excavación ni el relleno principal.

mt01ara010   0,299 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  12,02 3,59
mt11tpb030a  1,050 m   Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie 3,22 3,38
mt11var009   0,043 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 12,22 0,53
mt11var010   0,022 l   Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                        18,62 0,41
mq04dua020b  0,024 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                9,38 0,23
mq02rop020   0,182 h   Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 3,49 0,64
mq02cia020j  0,002 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           40,59 0,08
mo020        0,076 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,54 1,33
mo113        0,145 h   Peón ordinario construcción.                                    16,16 2,34
mo008        0,083 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,13 1,50
mo107        0,042 h   Ayudante fontanero.                                             16,40 0,69
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 14,70 0,29
mt11tpb030d  1,050 m   Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie 10,06 10,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ISB011_75    m   Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, for
Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diá-
metro y 3 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 bajante y de la situación 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 comproba-
ción 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 Proyecto.

mt36tit400d  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,94 0,94
mt36tit010de 1,000 m   Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor,

se
7,52 7,52

mt11var009   0,011 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 12,22 0,13
mt11var010   0,006 l   Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                        18,62 0,11
mo008        0,091 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,13 1,65
mo107        0,046 h   Ayudante fontanero.                                             16,40 0,75
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 11,10 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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ISB011_90    m   Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, for
Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diá-
metro y 3,2 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 bajante y de la situación 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 comproba-
ción 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 Proyecto.

mt36tit400f  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1,29 1,29
mt36tit010fe 1,000 m   Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de

espesor, 
10,30 10,30

mt11var009   0,014 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 12,22 0,17
mt11var010   0,007 l   Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                        18,62 0,13
mo008        0,110 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,13 1,99
mo107        0,055 h   Ayudante fontanero.                                             16,40 0,90
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 14,80 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,08

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

ISC010       m   Canalón circular de aluminio lacado, de desarrollo 250 mm, de 0,
Canalón circular de aluminio lacado, de desarrollo 250 mm, de 0,68 mm de espesor, para recogida de aguas, for-
mado por piezas preformadas, fijadas con soportes especiales colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima
del 0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas 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 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 especificaciones de Proyecto.

mt36cal010a  1,100 m   Canalón circular de aluminio lacado, de desarrollo 250 mm y 0,68 12,48 13,73
mo008        0,280 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,13 5,08
mo107        0,280 h   Ayudante fontanero.                                             16,40 4,59
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 23,40 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 06.03.02 FECALES                                                         
ASB020       Ud  Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio

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. Incluso 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. Rotura del pozo con compresor. Montaje, co-
nexionado 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 realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el pozo de registro.

mt08aaa010a  0,022 m³  Agua.                                                           1,50 0,03
mt09mif010ca 0,122 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 32,43 3,96
mt11var200   1,000 Ud  Material para ejecución de junta flexible en el empalme de la ac 15,50 15,50
mq05pdm110   1,006 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.              6,90 6,94
mq05mai030   2,012 h   Martillo neumático.                                             4,07 8,19
mo020        3,018 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,54 52,94
mo112        4,854 h   Peón especializado construcción.                                16,50 80,09
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 167,70 3,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS

ASC010_110   m   Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de 
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mí-
nima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, ri-
gidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, 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 posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la gene-
ratriz 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. Presentación en seco de tubos y piezas espe-
ciales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zan-
ja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Reali-
zación de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Pro-
yecto, entre caras interiores de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las arquetas, la excavación ni el relleno principal.

mt01ara010   0,299 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  12,02 3,59
mt11tpb030a  1,050 m   Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie 3,22 3,38
mt11var009   0,043 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 12,22 0,53
mt11var010   0,022 l   Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                        18,62 0,41
mq04dua020b  0,024 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                9,38 0,23
mq02rop020   0,182 h   Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 3,49 0,64
mq02cia020j  0,002 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           40,59 0,08
mo020        0,076 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,54 1,33
mo113        0,145 h   Peón ordinario construcción.                                    16,16 2,34
mo008        0,083 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,13 1,50
mo107        0,042 h   Ayudante fontanero.                                             16,40 0,69
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 14,70 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con UN CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ASC010_200   m   Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de 
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mí-
nima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, ri-
gidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, 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 posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la gene-
ratriz 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. Presentación en seco de tubos y piezas espe-
ciales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zan-
ja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Reali-
zación de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Pro-
yecto, entre caras interiores de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las arquetas, la excavación ni el relleno principal.

mt01ara010   0,299 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  12,02 3,59
mt11tpb030a  1,050 m   Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie 3,22 3,38
mt11var009   0,043 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 12,22 0,53
mt11var010   0,022 l   Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                        18,62 0,41
mq04dua020b  0,024 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                9,38 0,23
mq02rop020   0,182 h   Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 3,49 0,64
mq02cia020j  0,002 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           40,59 0,08
mo020        0,076 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,54 1,33
mo113        0,145 h   Peón ordinario construcción.                                    16,16 2,34
mo008        0,083 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,13 1,50
mo107        0,042 h   Ayudante fontanero.                                             16,40 0,69
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 14,70 0,29
mt11tpb030d  1,050 m   Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie 10,06 10,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ASA012_40    Ud  Arqueta a pie de bajante enterrada, prefabricada de hormigón, de
Arqueta a pie de bajante enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre sole-
ra de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con codo de PVC de 87°30', con marco y tapa prefa-
bricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos; previa excavación con medios
mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excava-
ción. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecu-
ción de taladros para el conexionado de los colectores a la arqueta. Empalme y rejuntado de los colectores a la ar-
queta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. 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 realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt10hmf010Mm 0,123 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    73,13 8,99
mt11arh010b  1,000 Ud  Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigón fck=25 36,44 36,44
mt11ppl030a  1,000 Ud  Codo 87°30' de PVC liso, D=125 mm.                              7,05 7,05
mt11arh020b  1,000 Ud  Marco y tapa prefabricados de hormigón armado fck=25 MPa, para

a
12,43 12,43

mt01arr010a  0,737 t   Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.                    7,23 5,33
mq01ret020b  0,047 h   Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                      36,43 1,71
mo020        0,604 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,54 10,59
mo113        0,467 h   Peón ordinario construcción.                                    16,16 7,55
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 90,10 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ASA012_50    Ud  Arqueta a pie de bajante enterrada, prefabricada de hormigón, de
Arqueta a pie de bajante enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre sole-
ra de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con codo de PVC de 87°30', con marco y tapa prefa-
bricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos; previa excavación con medios
mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excava-
ción. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecu-
ción de taladros para el conexionado de los colectores a la arqueta. Empalme y rejuntado de los colectores a la ar-
queta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. 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 realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt10hmf010Mm 0,123 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    73,13 8,99
mt11arh010b  1,000 Ud  Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigón fck=25 36,44 36,44
mt11ppl030a  1,000 Ud  Codo 87°30' de PVC liso, D=125 mm.                              7,05 7,05
mt11arh020b  1,000 Ud  Marco y tapa prefabricados de hormigón armado fck=25 MPa, para

a
12,43 12,43

mt01arr010a  0,737 t   Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.                    7,23 5,33
mq01ret020b  0,047 h   Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                      36,43 1,71
mo020        0,604 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,54 10,59
mo113        0,467 h   Peón ordinario construcción.                                    16,16 7,55
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 90,10 1,80
mt11arh010c  1,000 Ud  Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigón fck=25 57,80 57,80
mt11arh020c  1,000 Ud  Marco y tapa prefabricados de hormigón armado fck=25 MPa, para

a
22,04 22,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,73

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

ASA012_40P   Ud  Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensio
Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre solera de
hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y
cierre hermético al paso de los olores mefíticos; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del
trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excava-
ción. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecu-
ción de taladros para el conexionado de los colectores a la arqueta. Empalme y rejuntado de los colectores a la ar-
queta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. 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 realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt10hmf010Mm 0,123 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    73,13 8,99
mt11arh010b  1,000 Ud  Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigón fck=25 36,44 36,44
mt11ppl030a  1,000 Ud  Codo 87°30' de PVC liso, D=125 mm.                              7,05 7,05
mt11arh020b  1,000 Ud  Marco y tapa prefabricados de hormigón armado fck=25 MPa, para

a
12,43 12,43

mt01arr010a  0,737 t   Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.                    7,23 5,33
mq01ret020b  0,047 h   Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                      36,43 1,71
mo020        0,604 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,54 10,59
mo113        0,467 h   Peón ordinario construcción.                                    16,16 7,55
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 90,10 1,80
mt11arh010c  1,000 Ud  Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigón fck=25 57,80 57,80
mt11arh020c  1,000 Ud  Marco y tapa prefabricados de hormigón armado fck=25 MPa, para

a
22,04 22,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ASA012_50P   Ud  Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensio
Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera de
hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y
cierre hermético al paso de los olores mefíticos; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del
trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excava-
ción. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecu-
ción de taladros para el conexionado de los colectores a la arqueta. Empalme y rejuntado de los colectores a la ar-
queta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. 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 realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt10hmf010Mm 0,128 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    73,13 9,36
mt11arh010c  1,000 Ud  Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigón fck=25 57,80 57,80
mt11arh020c  1,000 Ud  Marco y tapa prefabricados de hormigón armado fck=25 MPa, para

a
22,04 22,04

mt01arr010a  0,963 t   Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.                    7,23 6,96
mq01ret020b  0,061 h   Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                      36,43 2,22
mo020        0,553 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,54 9,70
mo113        0,439 h   Peón ordinario construcción.                                    16,16 7,09
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 115,20 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,47

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

ASA012_60P   Ud  Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensio
Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, sobre solera de
hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y
cierre hermético al paso de los olores mefíticos; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del
trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excava-
ción. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecu-
ción de taladros para el conexionado de los colectores a la arqueta. Empalme y rejuntado de los colectores a la ar-
queta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. 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 realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt10hmf010Mm 0,162 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    73,13 11,85
mt11arh010d  1,000 Ud  Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigón fck=25 77,01 77,01
mt11arh020d  1,000 Ud  Marco y tapa prefabricados de hormigón armado fck=25 MPa, para

a
30,81 30,81

mt01arr010a  1,393 t   Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.                    7,23 10,07
mq01ret020b  0,088 h   Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                      36,43 3,21
mo020        0,604 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,54 10,59
mo113        0,488 h   Peón ordinario construcción.                                    16,16 7,89
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 151,40 3,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 154,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ISS010_40    m   Colector suspendido de PVC, serie B de 40 mm de diámetro, unión 
Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 40 mm de diá-
metro y 3 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación
de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. 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 del colector y de la situación 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 comproba-
ción de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.

mt36tit400b  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,49 0,49
mt36tit010bj 1,050 m   Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor,

se
4,72 4,96

mt11var009   0,023 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 12,22 0,28
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                                 9,20 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,41

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

ISS010_50    m   Colector suspendido de PVC, serie B de 50 mm de diámetro, unión 
Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 50 mm de diá-
metro y 3 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación
de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. 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 del colector y de la situación 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 comproba-
ción de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.

mt36tit400c  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,62 0,62
mt36tit010cj 1,050 m   Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor,

se
6,02 6,32

mt11var009   0,025 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 12,22 0,31
mt11var010   0,020 l   Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                        18,62 0,37
mo008        0,135 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,13 2,45
mo107        0,068 h   Ayudante fontanero.                                             16,40 1,12
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 11,20 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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ISS010_75    m   Colector suspendido de PVC, serie B de 75 mm de diámetro, unión 
Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 75 mm de diá-
metro y 3 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación
de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. 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 del colector y de la situación 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 comproba-
ción de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.

mt36tit400d  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,94 0,94
mt36tit010dj 1,050 m   Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor,

se
9,09 9,54

mt11var009   0,028 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 12,22 0,34
mt11var010   0,022 l   Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                        18,62 0,41
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                                 15,20 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,50

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

ISS010_90    m   Colector suspendido de PVC, serie B de 90 mm de diámetro, unión 
Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 90 mm de diá-
metro y 3,2 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacua-
ción de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. In-
cluso 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 del colector y de la situación 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 comproba-
ción de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.

mt36tit400f  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1,29 1,29
mt36tit010fj 1,050 m   Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de

espesor, 
12,44 13,06

mt11var009   0,035 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 12,22 0,43
mt11var010   0,028 l   Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                        18,62 0,52
mo008        0,181 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,13 3,28
mo107        0,090 h   Ayudante fontanero.                                             16,40 1,48
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 20,10 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ISS010_125   m   Colector suspendido de PVC, serie B de 125 mm de diámetro, unión
Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 125 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima del 1,00%, para la eva-
cuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios.
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 del colector y de la situación 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 comproba-
ción de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.

mt36tit400h  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1,62 1,62
mt36tit010hj 1,050 m   Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de

espesor,
15,71 16,50

mt11var009   0,058 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 12,22 0,71
mt11var010   0,046 l   Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                        18,62 0,86
mo008        0,256 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,13 4,64
mo107        0,128 h   Ayudante fontanero.                                             16,40 2,10
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 26,40 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,96

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

UAI010       m   Canaleta prefabricada de PVC, de 500 mm de longitud, 200 mm de a
Formación de canaleta prefabricada de PVC, de 500 mm de longitud, 200 mm de ancho y 188 mm de alto, gris,
con conexiones de Ø 90 mm y Ø 110 mm, modelo CAN-200-GM "ADEQUA", con rejilla de acero galvanizado,
clase A-15 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, de 200 mm de ancho y 1000 mm de longitud, modelo
RAG-200-A15, realizado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de
piezas especiales, recibido, sifón en línea registrable colocado a la salida del sumidero para garantizar el sello hi-
dráulico, incluyendo el relleno del trasdós y sin incluir la excavación. Totalmente montado, conexionado a la red
general de desagüe y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del sumidero. Eliminación de las tierras sueltas en el fondo previamente excavado.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de los accesorios en la canaleta. Colocación
del sumidero sobre la base de hormigón. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado
de la tubería al sumidero. Colocación del sifón en línea.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.

mt10hmf010Mm 0,052 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    73,13 3,80
mt11cnq120a  2,000 Ud  Canaleta prefabricada de PVC, de 500 mm de longitud, 200 mm de

a
13,13 26,26

mt11cnq125a  1,000 Ud  Rejilla de acero galvanizado, clase A-15 según UNE-EN 124 y
UNE-

40,31 40,31

mt11pvq010a  1,000 Ud  Sifón en línea, registrable, de PVC, color gris, "ADEQUA", de 11 68,06 68,06
au00auh020   1,000     Canaleta para vertido del hormigón.                             0,00 0,00
au00auh040   1,000     Vibrador de hormigón, eléctrico.                                0,00 0,00
mo040        0,353 h   Oficial 1ª construcción de obra civil.                          17,24 6,09
mo082        0,176 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,13 2,84
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 147,40 2,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 URBANIZACIÓN                                                    
MBG010       m³  Base granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 9

Formación de base granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 95% del Proctor Modificado con medios
mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 95% del Proctor
Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, para mejora de
las propiedades resistentes del terreno. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en
los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material en tongadas de espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que de-
finen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especifica-
ciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.

mt01zah010c  2,200 t   Zahorra artificial caliza.                                      9,54 20,99
mq02rot030b  0,108 h   Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t, anchura 41,52 4,48
mq04dua020b  0,108 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                9,38 1,01
mq02cia020j  0,011 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           40,59 0,45
mo113        0,194 h   Peón ordinario construcción.                                    16,16 3,14
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 30,10 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,67

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

MBH010       m²  Base de hormigón en masa de 20 cm de espesor, con juntas, realiz
Formación de base de hormigón en masa de 20 cm de espesor, con juntas, realizada con hormigón HM-15/B/20/I
fabricado en central y vertido desde camión, con acabado maestreado, para su posterior uso como soporte de pa-
vimento; apoyada sobre capa base existente. Incluso formación de juntas de construcción.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción y de dilata-
ción. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación
de juntas de construcción y de juntas de dilatación. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormi-
gón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.

mt10hmf010Lm 0,210 m³  Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en central.                    66,75 14,02
mq06vib020   0,095 h   Regla vibrante de 3 m.                                          4,73 0,45
mo041        0,065 h   Oficial 1ª construcción de obra civil.                          17,54 1,14
mo087        0,065 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,43 1,07
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 16,70 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS
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MPB010       m²  Capa de 6 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en calient
Capa de 6 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf S, para capa de rodadura, de
composición semidensa, con árido granítico de 16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración.
Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Compac-
tación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla
bituminosa. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.

mt47aag020ca 0,138 t   Mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf S, para capa de 53,38 7,37
mq11ext030   0,001 h   Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW.                     81,37 0,08
mq02ron010a  0,002 h   Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, 16,79 0,03
mq11com010   0,001 h   Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t.           58,94 0,06
mo041        0,003 h   Oficial 1ª construcción de obra civil.                          17,54 0,05
mo087        0,013 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,43 0,21
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 7,80 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,96

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

MPB120       m²  Riego de curado con 1,1 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C
Riego de curado con 1,1 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C60B3 CUR, con un 60% de betún asfáltico co-
mo ligante.
Incluye: Aplicación de la emulsión bituminosa.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.

mt47aag050qB 1,100 kg  Emulsión bituminosa catiónica C60B3 CUR, con un 60% de betún
asf

0,24 0,26

mq02cia020f  0,004 h   Camión cisterna equipado para riego, de 8 m³ de capacidad.      42,54 0,17
mo041        0,004 h   Oficial 1ª construcción de obra civil.                          17,54 0,07
mo087        0,004 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,43 0,07
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 0,60 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,58

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

MPB110       m²  Riego de adherencia con 0,5 kg/m² de emulsión bituminosa catióni
Riego de adherencia con 0,5 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C60B3 ADH, con un 60% de betún asfáltico
como ligante.
Incluye: Barrido y preparación de la superficie soporte. Aplicación de la emulsión bituminosa.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.

mt47aag050qj 0,500 kg  Emulsión bituminosa catiónica C60B3 ADH, con un 60% de betún asf 0,23 0,12
mq11bar010   0,001 h   Barredora remolcada con motor auxiliar.                         12,46 0,01
mq02cia020f  0,002 h   Camión cisterna equipado para riego, de 8 m³ de capacidad.      42,54 0,09
mo041        0,002 h   Oficial 1ª construcción de obra civil.                          17,54 0,04
mo087        0,002 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,43 0,03
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 0,30 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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MPH010       m²  Solado de losetas de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas,
Suministro y colocación de pavimento para uso público en zona de aceras y paseos, de losetas de hormigón para
uso exterior, de 4 pastillas, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 3, clase de des-
gaste por abrasión G, formato nominal 20x20x3 cm, color gris, según UNE-EN 1339, colocadas al tendido sobre
capa de arena-cemento de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo
ello realizado sobre firme compuesto por solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm de espesor,
vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado ejecu-
tada según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no
incluida en este precio. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los
bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemen-
to 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. Extendido de la capa
de arena-cemento. Espolvoreo con cemento de la superficie. Colocación al tendido de las piezas. Formación de
juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación y extendido de la lechada líquida para relle-
no de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Pro-
yecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en cuenta los retaceos como factor
de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien
de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m².

mt10hmf011Bc 0,315 m³  Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central.      69,92 22,02
mt09mcr300b  0,032 m³  Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland C 60,39 1,93
mt08cem011a  1,000 kg  Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según 0,10 0,10
mt18bhi010aa 1,050 m²  Loseta de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, clase resi 5,53 5,81
mt09lec020a  0,001 m³  Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.                       120,77 0,12
mq04dua020b  0,052 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                9,38 0,49
mq06vib020   0,145 h   Regla vibrante de 3 m.                                          4,73 0,69
mo041        0,375 h   Oficial 1ª construcción de obra civil.                          17,54 6,58
mo087        0,468 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,43 7,69
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 45,40 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,34

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

MLA010       Ud  Conjunto de cuatro piezas prefabricadas de hormigón, para formac
Formación de borde de delimitación de alcorque cuadrado, mediante el conjunto de cuatro piezas prefabricadas de
hormigón de 80x80 cm y 60 cm de diámetro interior, gris, apoyado el conjunto sobre una solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, a realizar sobre una base firme existente, no incluida en este precio. Incluso
excavación y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Vertido y extendido del hormigón. Colocación de las
piezas. Asentado y nivelación. Relleno de juntas con mortero.
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 realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt10hmf010Mp 0,090 m³  Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                    69,92 6,29
mt08aaa010a  0,006 m³  Agua.                                                           1,50 0,01
mt09mif010ca 0,002 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 32,43 0,06
mt52alc020a  1,000 Ud  Conjunto de cuatro piezas prefabricadas de hormigón, para formac 25,59 25,59
mo041        0,258 h   Oficial 1ª construcción de obra civil.                          17,54 4,53
mo087        0,135 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,43 2,22
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 38,70 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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MLB010       m   Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 13
Piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A1 (20x14) cm, clase climáti-
ca B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5
N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no es-
tructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde
camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explana-
da con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchura máxi-
ma 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordi-
llo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos
flexibles.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo. Colocación,
recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con mortero de cemento.
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 Proyecto.

mt10hmf011Bc 0,082 m³  Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central.      69,92 5,73
mt08aaa010a  0,006 m³  Agua.                                                           1,50 0,01
mt09mif010ca 0,008 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 32,43 0,26
mt18jbg010aa 2,100 Ud  Bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada pe 2,56 5,38
mo041        0,302 h   Oficial 1ª construcción de obra civil.                          17,54 5,30
mo087        0,323 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,43 5,31
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 22,00 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,43

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

MLR010       m   Rígola formada por piezas prefabricadas de hormigón bicapa, 8/6,
Rígola formada por piezas prefabricadas de hormigón bicapa, 8/6,5x50x50 cm, rejuntadas con mortero de cemen-
to, industrial, M-5, sobre base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido desde ca-
mión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada
con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso limpieza. Completamente termina-
da, sin incluir la excavación.
Incluye: Vertido y extendido del hormigón. Colocación de las piezas. Relleno de juntas con mortero. Asentado y
nivelación.
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 Proyecto.

mt10hmf011Bc 0,200 m³  Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central.      69,92 13,98
mt08aaa010a  0,006 m³  Agua.                                                           1,50 0,01
mt09mif010ca 0,021 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 32,43 0,68
mt11cun120a  2,100 Ud  Pieza prefabricada de hormigón bicapa para rígola, 8/6,5x50x50 c 2,64 5,54
mo041        0,302 h   Oficial 1ª construcción de obra civil.                          17,54 5,30
mo087        0,490 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,43 8,05
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 33,60 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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MSH030       m²  Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plásti
Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas, co-
lor blanco, acabado satinado, textura lisa, para marcado de flechas e inscripciones en viales. Incluso microesferas
de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco.
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla mediante pulveriza-
ción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente fresada según especificaciones de Proyecto.

mt50mvp010e  0,285 l   Pintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas, col 11,33 3,23
mt50mvh100a  0,190 kg  Microesferas de vidrio.                                         1,51 0,29
mq11bar010   0,001 h   Barredora remolcada con motor auxiliar.                         12,46 0,01
mq08war010b  0,001 h   Máquina autopropulsada, para pintar marcas viales sobre la calza 40,45 0,04
mo041        0,032 h   Oficial 1ª construcción de obra civil.                          17,54 0,56
mo087        0,065 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,43 1,07
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 5,20 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,30

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

MSH020       m   Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plásti
Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas, co-
lor blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca vial transversal continua, de 40 cm de anchura, para línea
de detención. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco.
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla mediante pulveriza-
ción.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

mt50mvp010e  0,114 l   Pintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas, col 11,33 1,29
mt50mvh100a  0,076 kg  Microesferas de vidrio.                                         1,51 0,11
mq11bar010   0,001 h   Barredora remolcada con motor auxiliar.                         12,46 0,01
mq08war010b  0,001 h   Máquina autopropulsada, para pintar marcas viales sobre la calza 40,45 0,04
mo041        0,018 h   Oficial 1ª construcción de obra civil.                          17,54 0,32
mo087        0,010 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,43 0,16
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 1,90 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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UVT020       m   Vallado de parcela formado por panel de malla electrosoldada, de
Formación de vallado de parcela mediante panel de malla electrosoldada, de 50x50 mm de paso de malla y 4 mm
de diámetro, acabado galvanizado, con bastidor de perfil hueco de acero galvanizado de sección 20x20x1,5 mm
y postes de perfil hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada 40x40x1,5 mm y 1 m de altura, separados 2
m entre sí, empotrados en dados de hormigón o muretes de fábrica u hormigón. Incluso p/p de replanteo, apertura
de huecos, relleno de hormigón para recibido de los postes, colocación de la malla y accesorios de montaje y te-
sado del conjunto.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los postes. Apertura de huecos para co-
locación de los postes. Colocación de los postes. Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los postes. Co-
locación de accesorios. Colocación de la malla y atirantado del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los hue-
cos de longitud mayor de 1 m.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, dedu-
ciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.

mt52vse010a  1,000 m²  Panel de malla electrosoldada, de 50x50 mm de paso de malla y 4 6,25 6,25
mt52vpm020a  0,550 Ud  Poste de perfil hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada 3,52 1,94
mt52vpm010a  3,000 m   Perfil hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada 20x20x1,5 1,65 4,95
mt10hmf010Mm 0,015 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    73,13 1,10
mo087        0,101 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,43 1,66
mo018        0,303 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           17,82 5,40
mo059        0,303 h   Ayudante cerrajero.                                             16,49 5,00
%0300        3,000 %   Costes directos complementarios                                 26,30 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO                                       
SAL020       Ud  Lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, modelo Berna "ROCA

Lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, modelo Berna "ROCA", color Blanco, de 560x420 mm, equipado
con grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado
cromado, modelo Thesis, y desagüe, acabado cromado. Incluso juego de fijación y 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 las redes de agua fría y caliente. Comprobación 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 realmente colocadas según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera.

mt30lpr020a  1,000 Ud  Lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, modelo Berna "ROCA 82,60 82,60
mt31gmo101a  1,000 Ud  Grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico 185,00 185,00
mt36www005d  1,000 Ud  Acoplamiento a pared acodado con plafón, ABS, serie B, acabado c 46,31 46,31
mt30lla010   2,000 Ud  Llave de regulación de 1/2", para lavabo o bidé, acabado cromado 12,70 25,40
mt30www005   0,012 Ud  Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida, 6,00 0,07
mo008        1,305 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,13 23,66
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 363,00 7,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 370,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SAL050       Ud  Lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", co
Lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color Blanco, de 650x510 mm, con juego de fija-
ción, con pedestal de lavabo, equipado con grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico y li-
mitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis, y desagüe, acabado cromado. Incluso juego de fi-
jación y 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 las redes de agua fría y caliente. Comprobación 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 realmente colocadas según especificaciones de
Proyecto.

mt30svr010a  1,000 Ud  Lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", co 40,40 40,40
mt30svr013a  1,000 Ud  Pedestal de lavabo, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROC 28,10 28,10
mt31gmo101a  1,000 Ud  Grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico 185,00 185,00
mt36www005d  1,000 Ud  Acoplamiento a pared acodado con plafón, ABS, serie B, acabado c 46,31 46,31
mt30lla010   2,000 Ud  Llave de regulación de 1/2", para lavabo o bidé, acabado cromado 12,70 25,40
mt30www005   0,012 Ud  Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida, 6,00 0,07
mo008        1,104 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,13 20,02
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 345,30 6,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 352,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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SAI010       Ud  Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo M
Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color Blanco, de 370x645x790
mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de 360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, de caída amor-
tiguada. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible y 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. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de jun-
tas.
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 realmente colocadas según especificaciones de
Proyecto.

mt30smr019a  1,000 Ud  Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo M 134,00 134,00
mt30smr021a  1,000 Ud  Cisterna de inodoro, de doble descarga, de porcelana sanitaria, 134,00 134,00
mt30smr022a  1,000 Ud  Asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada, modelo Meridian 89,70 89,70
mt30smr500   1,000 Ud  Codo para evacuación vertical del inodoro, "ROCA", según UNE-EN 10,90 10,90
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
mt30www005   0,012 Ud  Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida, 6,00 0,07
mo008        1,204 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,13 21,83
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 407,90 8,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 416,01

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

SAU010       Ud  Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista
Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista, modelo Mural "ROCA", color Blanco, de
330x460x720 mm, equipado con grifo de paso angular para urinario, con tiempo de flujo ajustable, acabado croma-
do, modelo Instant. 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. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de jun-
tas.
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 realmente colocadas según especificaciones de
Proyecto.

mt30uar020a  1,000 Ud  Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista 313,00 313,00
mt31gmo061a  1,000 Ud  Grifo de paso angular para urinario, con tiempo de flujo ajustab 50,00 50,00
mt30www005   0,012 Ud  Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida, 6,00 0,07
mo008        1,305 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,13 23,66
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 386,70 7,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 394,46

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

SPA020       Ud  Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera ed
Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con
forma de U, de aluminio y nylon, de dimensiones totales 796x180 mm con tubo de 35 mm de diámetro exterior y
1,5 mm de espesor, con portarrollos de papel higiénico. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. 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 realmente colocadas según especificaciones de
Proyecto.

mt31abp135aa 1,000 Ud  Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera ed 299,92 299,92
mo107        0,808 h   Ayudante fontanero.                                             16,40 13,25
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 313,20 6,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 319,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SPI010       Ud  Taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria, para ado
Taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria, para adosar a la pared, color blanco, con cisterna de inodo-
ro 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 evacuación.
Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de jun-
tas.
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 realmente colocadas según especificaciones de
Proyecto.

mt30ipp010aa 1,000 Ud  Taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria, para ado 631,86 631,86
mt30www005   0,012 Ud  Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida, 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

TOTAL PARTIDA .................................................... 668,70

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

SMH010       Ud  Suministro de papelera higiénica, de 3 litros de capacidad, de a
Suministro de papelera higiénica, de 3 litros de capacidad, de acero inoxidable AISI 430, con pedal de apertura de
tapa, de 270 mm de altura y 170 mm de diámetro.
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 realmente colocadas según especificaciones de
Proyecto.

mt31abp100a  1,000 Ud  Papelera higiénica, de 3 litros de capacidad, de acero inoxidabl 42,87 42,87
mo107        0,050 h   Ayudante fontanero.                                             16,40 0,82
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 43,70 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,56

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

SMS010       Ud  Cabina sanitaria, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero
Cabina sanitaria, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a
elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 2 laterales de 1800 mm de altura; estructura soporte de aluminio
anodizado, formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de suje-
ción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L,
formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables
en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente
montada.
Incluye: Replanteo. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cie-
rre y accesorios. Nivelación y ajuste 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 realmente colocadas según especificaciones de
Proyecto.

mt45cvg010c  1,000 Ud  Cabina sanitaria, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero 877,49 877,49
mo011        0,505 h   Oficial 1ª montador.                                            18,13 9,16
mo080        0,505 h   Ayudante montador.                                              16,43 8,30
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 895,00 17,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 912,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SVT020       Ud  Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de
Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm de altura, de tablero
fenólico HPL, color a elegir formada por dos puertas de 900 mm de altura y 13 mm de espesor, laterales, estantes,
techo, división y suelo de 10 mm de espesor, y fondo perforado para ventilación de 3 mm de espesor. Incluso ele-
mentos de fijación, patas regulables de PVC, cerraduras de resbalón, llaves, placas de numeración, bisagras anti-
vandálicas de acero inoxidable y barras para colgar de aluminio con colgadores antideslizantes de ABS. Totalmen-
te montada.
Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la taquilla.
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 realmente colocadas según especificaciones de
Proyecto.

mt45tvg020a  1,000 Ud  Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm
de

190,00 190,00

mo011        0,202 h   Oficial 1ª montador.                                            18,13 3,66
mo080        0,202 h   Ayudante montador.                                              16,43 3,32
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 197,00 3,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,92

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

SVB020       Ud  Banco para vestuario con zapatero, de tablero fenólico HPL y est
Banco para vestuario con zapatero, de 1500 mm de longitud, 390 mm de profundidad y 420 mm de altura, formado
por asiento de dos listones y zapatero de un listón, de tablero fenólico HPL, color a elegir, de 150x13 mm de sec-
ción, fijados a una estructura tubular de acero, de 35x35 mm de sección, pintada con resina de epoxi/poliéster co-
lor blanco. Incluso accesorios de montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Montaje y colocación del banco.
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 realmente colocadas según especificaciones de
Proyecto.

mt45bvg100b  1,000 Ud  Banco para vestuario con zapatero, de 1500 mm de longitud, 390 m 155,00 155,00
mo011        0,131 h   Oficial 1ª montador.                                            18,13 2,38
mo080        0,131 h   Ayudante montador.                                              16,43 2,15
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 159,50 3,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,72

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

MAQ_1        PA  Máquina de refrescos modelo Artic 272 o similiar                
Partida alzada a justificar de máquina de refrescos modelo Artic 272 o similar

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.390,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS

MAQ_2        PA  Máquina expendedora vending modelo Vision Easy Combo Bluetec o s
Partida alzada de máquina expendedora vending modelo Vision Easy Combo Bluetec o similar

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.400,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS EUROS
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CAPÍTULO 09 PISTAS DEPORTIVAS                                               
13.1         PA  CONSTRUCCIÓN RECINTO DEPORTIVO                                  

Partida alzada a justificar de construcción de recinto deportivo para deportes de arena.
Se trata de realizar una excavación a cielo abierto de 0,7 m de profundidad y de 22,00m de largo x 42,00 m de
ancho, retirando el material con medios mecánicos y transportándolo en camiones a la escombrera autorizada. re-
lleno con material de cantera, todo uno con un espesor de 20 cm, tipo balastro (pedrapen), dando pendientes y
compactándolo.
En el centro de cada campo se colocará un tubo drenante de 200mm transversal en un extremo se ciega y el otro
servirá para la recogida de aguas que serán canalizadas a una arqueta y con otro tubo hacia el rio, con su corres-
pondiente caída. encima de la piedra se colocará una lámina geotextil para el filtrado de agua y anti hiervas.
acabado con capa de 70 cm de arena lavada de sílice (especial para el deporte vóley playa traído por cliente).
Incluye:
-Excavacuón y terirada a zona de acopio
-Relleno de piedra, compactado, etc.
-Vertido de arena, nivelado.
-Aparatos y instalación completa del sistema de drenaje de las pistas.
-Suministro y colocación de postes de voley "Mondo", red de competición (antenas incluidas) y porterías.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS EUROS

UVT010       m   Vallado del recinto formado por malla de simple torsión, de 8 mm
Formación de vallado de parcela mediante malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diá-
metro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 1 m de altura. Incluso p/p de
replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón para recibido de los postes, colocación de la malla y acceso-
rios de montaje y tesado del conjunto.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los postes y tornapuntas. Apertura de
huecos para colocación de los postes. Colocación de los postes. Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de
los postes y tornapuntas. Colocación de accesorios. Colocación de la malla y atirantado del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los hue-
cos de longitud mayor de 1 m.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, dedu-
ciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.

mt52vst030a  0,220 Ud  Poste intermedio de tubo de acero galvanizado de 48 mm de diámet 7,24 1,59
mt52vst030i  0,060 Ud  Poste interior de refuerzo de tubo de acero galvanizado de 48 mm 8,03 0,48
mt52vst030q  0,040 Ud  Poste extremo de tubo de acero galvanizado de 48 mm de diámetro 9,85 0,39
mt52vst030y  0,200 Ud  Poste en escuadra de tubo de acero galvanizado de 48 mm de

diáme
11,11 2,22

mt52vst010aa 1,200 m²  Malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de di 1,40 1,68
mt10hmf010Mm 0,015 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    73,13 1,10
mo087        0,101 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,43 1,66
mo011        0,091 h   Oficial 1ª montador.                                            18,13 1,65
mo080        0,091 h   Ayudante montador.                                              16,43 1,50
%0300        3,000 %   Costes directos complementarios                                 12,30 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,64

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

13.2         Ud  Asiento para grada sin respaldo                                 
Partida alzada a justificar de Asiento para grada A2, sin respaldo para gradas convencionales.
Medidas: 42 x 37 cm. (ancho x fondo).
Colores: rojo, amarillo, verde, azul y blanco.
Portes no incluidos, solicitar presupuesto. El precio puede variar dependiendo del número de unidades y destino.
Pedido mínimo 20 unidades.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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13.3         PA  Red protección deportiva divisoria de Nylon                     
Partida alzada a justificar de Red de nylon malla 100x100 mm. hilo 3 mm para seguridad y protección de instala-
ciones deportivas como campos de fútbol, balonmano, baloncesto.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
GRA020_res   m³  Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inert

Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o de-
molición, 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 5 km de distancia.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferen-
tes 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 transpor-
tado 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.

mq04cap020aa 0,039 h   Camión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m³ y 2 ejes. 24,92 0,97
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 1,00 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,99

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

GRB020_res   m³  Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuo
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 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 diferen-
tes 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 residuo 15,37 15,48
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 15,50 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD                                              
11.01            CONTROL DE CALIDAD                                              

Presupuesto de control de calidad en el Anejo 21.
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.153,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                               
12.01        UD  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16.304,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                   

ADL005       m²  Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende

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, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no
menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a ca-
mión.
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y dis-
posición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga a camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no auto-
rizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de los mate-
riales retirados.

Parcela 1 3.262,00 3.262,00

3.262,00

3.262,00 0,99 3.229,38

ADE002       m³  Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con me

Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las cami-
llas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales
y extracción de tierras. Refinado 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 según especificaciones de Pro-
yecto, 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 excavación
una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerra-
se la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateral-
mente determine el director de la ejecución de la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.

Desmonte 1 1.237,67 1.237,67

1.237,67

1.237,67 5,33 6.596,78
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ADP010       m³  Terraplenado para cimiento de terraplén, mediante el extendido e

Terraplenado para cimiento de terraplén, mediante el extendido en tongadas de espesor no superior a
30 cm de material de la propia excavación, que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.1
del PG-3 y posterior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no in-
ferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501, y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de subrasante.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de
la base del terraplén. Excavación de la capa vegetal de la base y preparación de la superficie de
apoyo. Escarificado, refino, reperfilado y formación de pendientes. Carga, transporte y extendido por
tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación por ton-
gadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de
Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen de relleno sobre los perfiles transversales del te-
rreno realmente ejecutados, compactados y terminados según especificaciones de Proyecto, siem-
pre que los asientos medios del cimiento debido a su compresibilidad sean inferiores al dos por ciento
de la altura media del relleno tipo terraplén. En caso contrario, podrá abonarse el exceso de volumen
de relleno, siempre que este asiento del cimiento haya sido comprobado mediante la instrumentación
adecuada, cuya instalación y coste correrá a cargo del Contratista. No serán de abono los rellenos
que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas proyectadas debido a un exceso de
excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta imputable al Contratista, ni las creces no
previstas en este Proyecto, estando el Contratista obligado a corregir a su costa dichos defectos sin
derecho a percepción adicional alguna.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.

1 323,13 323,13

323,13

323,13 9,07 2.930,79

TOTAL CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO .......................................................................... 12.756,95
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CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES                                                   

CAV010       m³  Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B

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.
Incluso alambre de atar, y separadores.
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación del hor-
migón. 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 Pro-
yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y con-
formado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,
pero no incluye el encofrado.

Tipo 1 12 7,50 0,40 0,40 14,40

Tipo 2 3 1,70 0,40 0,40 0,82

Tipo 3 22 4,00 0,40 0,40 14,08

29,30

29,30 147,15 4.311,50

CNF010       m²  Murete de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormig

Murete de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris,
40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5, suministrado a granel, con pilastras intermedias y zuncho de coronación, de hormi-
gón de relleno, HA-25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con medios manuales, volumen 0,015
m³/m², con armadura de acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 5 kg/m².
Incluso alambre de atar.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Colocación y aplomado de mi-
ras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de los bloques por hiladas a nivel. Colo-
cación de las armaduras en las pilastras intermedias y en el zuncho de coronación. Preparación del
hormigón. Vertido, vibrado y curado del hormigón. Realización de todos los trabajos necesarios para
la resolución de huecos. Enlace entre murete y forjados.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 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 2 m².
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y con-
formado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.

Perimetro edificio 1 166,00 0,25 1,00 41,50

Perimetro recinto deportivo 1 64,00 0,25 1,40 22,40

63,90

63,90 34,28 2.190,49
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CRL010       m²  Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación

Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hor-
migón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación pre-
viamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Tipo A 4 3,60 3,60 51,84

Tipo B 21 3,00 3,00 189,00

Tipo C 4 2,00 2,00 16,00

256,84

256,84 7,49 1.923,73

CSZ010       m³  Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón

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 estructurales que apo-
yen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación
del hormigón. 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 Pro-
yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y con-
formado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,
pero no incluye el encofrado.

Tipo A 4 3,63 3,60 0,80 41,82

Tipo B 21 3,00 3,00 0,65 122,85

Tipo C 4 2,00 2,00 0,60 9,60

174,27

174,27 138,80 24.188,68
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CSL010       m³  Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón H

Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en cen-
tral, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 85
kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de foso de
ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas,
cambios de nivel, alambre de atar, y separadores.
Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen
en la misma. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Conexionado, anclaje y em-
boquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido y compactación del hormigón. Corona-
ción 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 Pro-
yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el lu-
gar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.

Solera 1 599,00 0,20 119,80

119,80

119,80 174,34 20.885,93

TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES .............................................................................................................. 53.500,33
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS                                                     

EAE010       kg  Acero S275JR en estructura de escalera compuesta de zancas y mes

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles 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
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, des-
puntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipu-
lación 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 ni-
velación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las uni-
dades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Pro-
yecto.

Interiores 2 135,00 270,00

Exterior 1 135,00 135,00

405,00

405,00 7,24 2.932,20

EAE110       Ud  Peldaño recto de 1000x275 mm, formado por rejilla electrosoldada

Peldaño recto de 1000x275 mm, formado por rejilla electrosoldada antideslizante, acabado galvaniza-
do 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 cuadra-
da retorcida, de acero con bajo contenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de la-
do, separados 38 mm entre sí y marco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano
laminado 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 esca-
lera. Incluso elementos de fijación, repaso de imperfecciones y limpieza final.
Incluye: Colocación y fijación, en sentido ascendente, de los peldaños. Comprobación de su planei-
dad 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 realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Interiores 2 18,00 36,00

Exterior 1 18,00 18,00

54,00

54,00 32,98 1.780,92
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DOCUMENTO 3. PRESUPUESTO       Página 6



CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

EAS005_04    Ud  Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 650x650 mm 

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de
650x650 mm y espesor 25 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500
S de 25 mm de diámetro y 70 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de tala-
dro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la
cara superior de la placa, 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 documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Tipo 4 8 1,00 8,00

8,00

8,00 188,32 1.506,56

EAS005_45    Ud  Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 450x450 mm 

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de
450x450 mm y espesor 20 mm, con 6 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500
S de 20 mm de diámetro y 60 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de tala-
dro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la
cara superior de la placa, 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 documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Tipo 45 4 1,00 4,00

4,00

4,00 77,40 309,60

EAS005_57    Ud  Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 700x650 mm 

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de
700x650 mm y espesor 30 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500
S de 25 mm de diámetro y 75 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de tala-
dro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la
cara superior de la placa, 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 documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Tipo 57 1 1,00 1,00

1,00

1,00 236,42 236,42
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EAS005_58    Ud  Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 700x650 mm 

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de
700x650 mm y espesor 30 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500
S de 25 mm de diámetro y 90 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de tala-
dro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la
cara superior de la placa, 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 documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Tipo 58 20 1,00 20,00

20,00

20,00 241,07 4.821,40

EAS010       kg  Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminado

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente,
piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para pilares, 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 bor-
des, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior a supe-
rior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos des-
perfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de pre-
paración de superficies e imprimación.
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 de-
fectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las uni-
dades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Pro-
yecto.

HEB 240 1 36,00 83,20 2.995,20

HEB 340 1 191,00 134,00 25.594,00

HEB 280 1 60,60 103,00 6.241,80

34.831,00

34.831,00 2,09 72.796,79
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EAT030       kg  Acero S275JR en correas metálicas, con piezas simples de perfile

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 antioxi-
dante, 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 soldadura. Incluso p/p de ac-
cesorios 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 documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las uni-
dades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Pro-
yecto.

Correas 50 55,00 16,00 44.000,00

44.000,00

44.000,00 2,28 100.320,00

EAV010       kg  Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados 

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles 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
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 solda-
duras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de prepara-
ción 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 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 gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las uni-
dades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Pro-
yecto.

IPE270 1 186,57 36,10 6.735,18

IPE360, cartelas 1 282,84 57,10 16.150,16

IPE 180 1 58,00 18,80 1.090,40

IPE 200 1 60,00 32,40 1.944,00

IPE 240 1 56,00 30,70 1.719,20

R26 1 278,55 4,17 1.161,55

28.800,49

28.800,49 2,09 60.193,02
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EHU015       m²  Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y verti-
do con cubilote, con un volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,166 m³/m², y acero
UNE-EN 10080 B 500 S en zona de nervios y zunchos y vigas, con una cuantía total de 15 kg/m²,
constituida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; montaje y
desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por:
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables
en 25 usos, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortiza-
bles en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; ner-
vio "in situ" de 16 cm de ancho, intereje 76 cm; bovedilla de hormigón para nervios "in situ",
60x20x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de plan-
ta de entre 3 y 4 m. Incluso agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geo-
metría de la planta sobre el encofrado. Colocación de bovedillas. Colocación de las armaduras con
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa
de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exterio-
res 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 exteriores de los
zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, dedu-
ciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos inte-
grantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y con-
formado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,
pero no incluye los pilares.

Forjado entreplanta 1 28,00 10,00 280,00

280,00

280,00 66,05 18.494,00

TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS ................................................................................................................. 263.390,91
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CAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES                                      

SUBCAPÍTULO 04.01 CUBIERTA                                                        

QTM010       m²  Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero, de 40

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, forma-
dos por doble cara metálica de chapa estándar de acero, acabado prelacado, de espesor exterior 0,5
mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m³, y acce-
sorios, fijados mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio). Inclu-
so p/p de elementos de fijación, accesorios y juntas.
Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación 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 realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Faldones cubierta 2 28,00 14,40 806,40

806,40

806,40 26,53 21.393,79

QUC011_1     m   Cumbrera realizada con piezas de caballete articulado formado po

Cumbrera realizada con piezas de caballete articulado formado por pieza superior y pieza inferior, de
320 mm de anchura de ala y 1135 mm de longitud, color arcilla, para cubierta de fibrocemento sin
amianto, con accesorios de fijación, colocadas sobre las placas, con un solape mínimo de 10 cm,
para cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 10%. Incluso accesorios de fijación de las pie-
zas a las placas.
Incluye: Replanteo y colocación de las piezas de remate sobre las placas de cubierta. Fijación de
las piezas a las placas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en verdadera magnitud, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proyecto.

1 55,00 55,00

55,00

55,00 32,43 1.783,65

QUC011_2     m   Borde lateral realizado con piezas de caballete liso con ángulo 

Borde lateral realizado con piezas de caballete liso con ángulo de 90°, de 200 mm de anchura de ala
y 1200 mm de longitud, color arcilla, para cubierta de fibrocemento sin amianto, con accesorios de fi-
jación, colocadas sobre las placas, con un solape mínimo de 10 cm, para cubierta inclinada, con una
pendiente mayor del 10%. Incluso accesorios de fijación de las piezas a las placas.
Incluye: Replanteo y colocación de las piezas de remate sobre las placas de cubierta. Fijación de
las piezas a las placas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en verdadera magnitud, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proyecto.

2 14,40 28,80

28,80

28,80 19,14 551,23
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QUC011_3     m   Alero realizado con piezas de remate inferior de faldón, de 330 

Alero realizado con piezas de remate inferior de faldón, de 330 mm de anchura de ala y 1140 mm de
longitud, color arcilla, para cubierta de fibrocemento sin amianto, con accesorios de fijación, coloca-
das sobre las placas, con un solape mínimo de 10 cm, para cubierta inclinada, con una pendiente
mayor del 10%. Incluso accesorios de fijación de las piezas a las placas.
Incluye: Replanteo y colocación de las piezas de remate sobre las placas de cubierta. Fijación de
las piezas a las placas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en verdadera magnitud, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proyecto.

2 55,00 110,00

110,00

110,00 17,15 1.886,50

QUC012       Ud  Pieza de remate de hastial formada por pieza superior y pieza in

Pieza de remate de hastial formada por pieza superior y pieza inferior, de 300 mm de anchura de ala
y 300 mm de longitud, color arcilla, para cubierta de fibrocemento sin amianto, colocada sobre las
placas en el encuentro, con un solape mínimo de 10 cm, para cubierta inclinada, con una pendiente
mayor del 10%. Incluso accesorios de fijación a las placas.
Incluye: Replanteo y colocación de las piezas especiales sobre las placas de cubierta. Fijación de
las piezas a las placas.
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 realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

2 1,00 2,00

2,00

2,00 47,29 94,58

QUC020       m²  Cobertura de paneles traslúcidos formados por placa ondulada de 

Cobertura de paneles traslúcidos formados por placa ondulada de fibrocemento sin amianto; de 2500
mm de longitud, 1100 mm de anchura y 54 mm de espesor, para cubierta inclinada, con una pen-
diente mayor del 10%, colocados con un solape transversal de 20 cm y fijados mecánicamente a
cualquier tipo de correa estructural. Incluso accesorios de fijación de los paneles.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Fijación de los paneles. Resolución de puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las correas ni el soporte estructural.

Lucernarios 16 5,05 0,95 76,76

76,76

76,76 16,24 1.246,58

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 CUBIERTA........................................ 26.956,33
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SUBCAPÍTULO 04.02 FACHADA                                                         

FLM010       m²  Cerramiento de fachada con paneles sándwich aislantes, de 40 mm 

Suministro y montaje vertical de cerramiento de fachada con paneles sándwich aislantes, de 40 mm
de espesor y 1100 mm de ancho, formados por doble cara metálica de chapa nervada de acero,
acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliu-
retano 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 es-
tanqueidad. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de los paneles. Colocación del remate inferior de la fachada. Colocación de jun-
tas. Colocación y fijación del primer panel. Colocación y fijación del resto 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 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.

Fachada Este 1 287,00 287,00

Fachada Oeste 1 264,50 264,50

Fachada Norte 1 436,30 436,30

Fachada Sur 1 468,72 468,72

1.456,52

1.456,52 60,96 88.789,46

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 FACHADA ......................................... 88.789,46
SUBCAPÍTULO 04.03 PARTICIONES                                                     

FFQ010       m²  Hoja de partición interior de 14 cm de espesor de fábrica, de pa

Formación de hoja de partición interior de 14 cm de espesor de fábrica, de panel sándwich fonoab-
sorbente, 50x32x14 cm, compuesto de placas cerámicas huecas y material aislante intermedio de
lana de roca, recibida con una mezcla en agua de pegamento de cola preparado y hasta un 25% de
yeso de calidad B1. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precer-
cos, 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. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendi-
do de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Remate con yeso en el en-
cuentro de la fábrica de ladrillo de gran formato con el forjado superior. Recibido a la obra de cercos y
precercos. 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 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.

Separación pista-interior 1 27,80 2,90 80,62

80,62

80,62 24,12 1.944,55
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FFP020       m²  Hoja de partición interior de 10 cm de espesor de fábrica, de bl

Formación de hoja de partición interior de 10 cm de espesor de fábrica, de bloque CV de hormigón,
liso hidrófugo, color gris, 40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con junta de 1 cm,
rehundida, 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, enjar-
jes, mochetas, ejecución de encuentros, rejuntado y limpieza final de la fábrica ejecutada.
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. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendi-
do 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. Repaso de las juntas y limpieza final del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 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.

Planta baja 116,30 2,90

Planta 1 31,30 2,90

428,04 21,85 9.352,67

FRH010       m   Revestimiento de frente de forjado de 30 cm de canto, con plaque

Ejecución de revestimiento de frente de forjado de 30 cm de canto, con plaquetas de hormigón,
40x20x4 cm, para revestir, recibidas con mortero de alta adherencia y aditivo hidrófugo. Incluso p/p
de preparación y regularización de la superficie soporte, cortes, resolución de esquinas, mermas y
roturas y limpieza.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Colocación, aplomado, nivelación y alinea-
ción. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida por su mayor desarrollo lineal, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por su mayor desarrollo lineal, la longitud realmente ejecuta-
da según especificaciones de Proyecto, incluyendo la longitud que pudiera perderse en ingletes.

28,00

28,00 9,19 257,32

FDD250       m   Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 9

Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor sencillo,
formado por barandal superior de 100x40x2 mm, que hace de pasamanos, y barandal inferior de
80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales
de 20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y soldados entre sí, para hueco poligonal de forjado. Inclu-
so p/p de pletinas para fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tacos de expansión
y tornillos de acero. Elaborada en taller y montada en obra. Totalmente terminada y lista para pintar.
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones entre
tramos. Resolución de las uniones al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

25,00

25,00 80,82 2.020,50
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FDD100       m   Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 9

Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor sencillo,
formado por barandal superior de 100x40x2 mm, que hace de pasamanos, y barandal inferior de
80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales
de 20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y soldados entre sí, para escalera de ida y vuelta, de dos
tramos rectos con meseta intermedia. Incluso p/p de patillas de anclaje para recibido en obra de fábri-
ca con mortero de cemento, industrial, M-5. Elaborada en taller y montada en obra. Totalmente termi-
nada y lista para pintar.
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones entre
tramos. Resolución de las uniones al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

Escalera 6,65

6,65 82,71 550,02

NAP010       m²  Aislamiento térmico intermedio en particiones interiores de hoja

Suministro y colocación de aislamiento térmico en particiones interiores de hoja de fábrica, realizado
con panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resis-
tencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), simplemente apoyado, colocado a
tope para evitar puentes térmicos y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de
sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, y limpieza.
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

27,80 2,90

80,62 7,76 625,61

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 PARTICIONES ................................. 14.750,67

TOTAL CAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES .................................................................................. 130.496,46
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CAPÍTULO 05 CARPINTERÍA Y REVESTIMIENTOS                                    

SUBCAPÍTULO 5.1 CARPINTERÍA                                                     

LCP060_01    Ud  Ventanal fijo de PVC, dimensiones 1000x500 mm, acabado estándar 

Ventanal fijo de PVC, dimensiones 1000x500 mm, acabado estándar en las dos caras, color blanco,
perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en
la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente
del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores; transmitancia térmica del marco: Uh,m =
1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de
colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con premarco. Incluso ga-
rras de fijación, 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 permeabilidad al aire
clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E750, según
UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN
12210 Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja.
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 realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Fachada Este 4 1,00 4,00

Fachada Oeste 5 1,00 5,00

Fachada Norte 4 1,00 4,00

Fachada Sur 5 4,00 20,00

33,00

33,00 100,34 3.311,22

LCP060_02    Ud  Ventanal fijo de PVC, dimensiones 1000x1000 mm, acabado estándar

Ventanal fijo de PVC, dimensiones 1000x1000 mm, acabado estándar en las dos caras, color blan-
co, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto
en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pen-
diente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas,
herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con premarco.
Incluso garras de fijación, 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 permeabili-
dad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E750, se-
gún UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN
12210 Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja.
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 realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Fachada Oeste 3 3,00

Fachada Norte 1 1,00

4,00

4,00 123,88 495,52
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LCP060_03    Ud  Ventanal fijo de PVC, dimensiones 2000x1000 mm, acabado estándar

Ventanal fijo de PVC, dimensiones 2000x1000 mm, acabado estándar en las dos caras, color blan-
co, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto
en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pen-
diente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas,
herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con premarco.
Incluso garras de fijación, 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 permeabili-
dad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E750, se-
gún UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN
12210 Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja.
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 realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Fachada Oeste 3 2,00 6,00

Fachada Norte 6 4,00 24,00

30,00

30,00 239,47 7.184,10

LCP060_05    Ud  Ventana de PVC, tres hojas correderas, dimensiones 2800x1000 mm,

Ventana de PVC, tres hojas correderas, dimensiones 2800x1000 mm, compuesta de marco, hoja y
junquillos, acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles de 80 mm de anchura, soldados
a inglete, que incorporan tres cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco,
para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuer-
zos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica del mar-
co: Uh,m = 2,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 28 mm; compuesta por marco, ho-
jas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con pre-
marco. Incluso garras de fijación, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por me-
dio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller; con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase
9A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según
UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de las hojas. Reali-
zación 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 realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Interior recepción 2 2,00

2,00

2,00 508,70 1.017,40
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LCP060_06    Ud  Ventana de PVC, una hoja abatible con apertura hacia el interior

Ventana de PVC, una hoja abatible con apertura hacia el interior, dimensiones 1000x500 mm, com-
puesta de marco, hoja y junquillos, acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles de 70
mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de
la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para
facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM manilla y herrajes;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm;
compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios
homologados, sin premarco. Cajón de persiana básico incorporado (monoblock), persiana enrollable
de lamas de PVC, con accionamiento manual con cinta y recogedor, equipada con todos sus acce-
sorios. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería garras de fijación, 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 permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resis-
tencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja. Realiza-
ción 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 realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Botiquin 2 2,00

Despacho 1 1,00

Recepción 1 1,00

4,00

4,00 174,59 698,36

LEC010       Ud  Puerta de entrada al edificio de panel macizo decorado, realizad

Puerta de entrada al edificio de panel macizo decorado, realizado a base de espuma de PVC rígido
y estructura celular uniforme, de dos hojas abatibles con vidrieras, dimensiones 1600x2100 mm, co-
lor blanco. Incluso premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a obra, cerradura de seguri-
dad, herrajes, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre marco y muro, sellado perime-
tral de juntas 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, a la estanqueidad al agua según
UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada
y probada.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la puerta. Ajuste final de las hojas. Sellado de jun-
tas 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 realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1 1,00

1,00

1,00 1.681,64 1.681,64
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LPM010       Ud  Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 210x82,5x3,5 cm,

Suministro y colocación de puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 210x82,5x3,5 cm, de table-
ro de fibras acabado en melamina imitación madera de pino, con alma alveolar de papel kraft; precer-
co de pino país de 110x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color pino de
110x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color pino de 70x10 mm en am-
bas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón ne-
gro brillo, serie básica; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes 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. 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 realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

13 13,00

13,00

13,00 168,30 2.187,90

LFA010       Ud  Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 90-C5, d

Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 90-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 1100x2000
mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero galvani-
zado 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 es-
pesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas 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. Sella-
do de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. 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 realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

3 3,00

3,00

3,00 463,79 1.391,37

LUA010       Ud  Puerta acústica interior de dos hojas practicables, formada por 

Puerta acústica interior de dos hojas practicables, formada por dos chapas de acero, de 1675x2000
mm de luz y altura de paso y 50 mm de espesor, lacadas en color a elegir, con refuerzos interiores
longitudinales, entre los que se coloca un complejo aislante multicapa, absorbente acústico, con aisla-
miento a ruido aéreo de 52 dBA; incluso marco metálico, burlete de neopreno para junta perimetral de
estanqueidad, dos bisagras y manilla de cierre de presión, con barra simple antipánico. Elaborada en
taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del marco. Fijación del marco al paramento. Se-
llado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. 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 realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1 1,00

1,00

1,00 2.249,82 2.249,82
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LGL040       Ud  Puerta enrollable para garaje, formada por lamas de chapa lisa d

Puerta enrollable para garaje, formada por lamas de chapa lisa de aluminio extrusionado, 300x200
cm, con acabado prelacado de color blanco. Apertura manual. Incluso cajón recogedor forrado, torno,
muelles de torsión, poleas, guías, accesorios y cerradura central con llave de seguridad. Elaborada
en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del cierre de lamas en las guías. Co-
locación y fijación del eje a los soportes. Fijación del cierre de lamas al tambor. Montaje del sistema
de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías. Re-
alización 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 realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1 1,00

1,00

1,00 1.993,27 1.993,27

LVC010_1     m²  Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica y seg

Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica y seguridad (laminar), conjunto formado
por vidrio exterior templado de color azul 6 mm cámara de aire deshidratada con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior laminar de baja emisividad térmica 4+4
mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de
polivinilo; espesor total 20 mm, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo peri-
metrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte.
Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Se-
ñalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica
de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso
cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

Zona pistas 46,90

46,90 190,76 8.946,64

LVC010_2     m²  Doble acristalamiento estándar, 4/6/4, fijado sobre carpintería 

Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara
de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio in-
terior Float incoloro de 4 mm de espesor; 14 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuña-
do mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora,
compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización
de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Se-
ñalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica
de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso
cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

Almacen 2 1,70 3,40

Fachada Oeste 1 15,22 15,22
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Fachada Norte 1 11,13 11,13

Fachada Sur 1 9,00 9,00

38,75

38,75 38,27 1.482,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1 CARPINTERÍA...................................... 32.640,20
SUBCAPÍTULO 5.2 REVESTIMIENTOS                                                  

RPE005       m²  Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento

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 hasta 3 m de altura, acabado superficial
rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso p/p de formación de juntas, rinco-
nes, maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinte-
les, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su su-
perficie.
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
deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exce-
so sobre 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².

537,50

537,50 11,97 6.433,88

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 hidrofugado de 15 mm de espesor, recibida directamente sobre el para-
mento vertical con pasta de agarre. Incluso pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la línea de paramento acabado.
Colocación sucesiva en el paramento de las pelladas de pasta de agarre correspondientes a cada
una de las placas. Colocación sucesiva e independiente de cada una de las placas mediante pañea-
do. Corte de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de pa-
so de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Recibido de las ca-
jas 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 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 encuentros y puntos singulares
y las ayudas de albañilería para instalaciones.

105,10

105,10 20,06 2.108,31
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RAG011       m²  Alicatado con azulejo acabado liso, 15x15 cm, 8 €/m², capacidad 

Suministro y colocación de alicatado con azulejo acabado liso, 15x15 cm, 8 €/m², capacidad de ab-
sorción 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 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, rellenando con el mismo mortero los huecos que pudieran que-
dar, y rejuntado con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm. In-
cluso preparación de la superficie soporte mediante humedecido de la fábrica, salpicado con mortero
de cemento fluido y repicado de la superficie de elementos de hormigón (pilares, etc.); replanteo, cor-
tes, cantoneras de PVC, y juntas; acabado y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colo-
cación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del mortero. Formación de juntas de movi-
miento. 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, de-
duciendo 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.

Aseos planta baja 2 13,80 2,90 80,04

Vestuarios 2 44,00 2,90 255,20

Aseos planta 1 2 19,80 2,90 114,84

450,08

450,08 24,59 11.067,47

RIP020       m²  Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco,

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la pri-
mera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano);
previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuo-
sa, sobre paramento interior, vertical, de hasta 3 m de altura.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos 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
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.

195,80 2,90

567,82 4,73 2.685,79
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RKT020       m²  Revestimiento térmico y acústico continuo, de 20 mm de espesor, 

Revestimiento térmico y acústico continuo, de 20 mm de espesor, a buena vista, de mortero ligero
de yeso y perlita, aplicado manualmente, sobre paramento interior vertical, de hasta 3 m de altura.
Incluso guardavivos de plástico y metal con perforaciones para la formación de aristas.
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Colocación de guar-
davivos en las esquinas y salientes. Preparación del mortero en la máquina mezcladora. Proyec-
ción mecánica del mortero. Aplicación de regla de aluminio. Paso de cuchilla de acero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según docu-
mentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². No han sido objeto de descuento los paramentos
verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según es-
pecificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin
deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exce-
so sobre 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento sea
cual fuere su dimensión.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de puntos singulares.

Separación pista-interior 28,00 2,90

81,20 11,59 941,11

RSB012       m²  Base para pavimento interior, de 40 mm de espesor, de mortero li

Base para pavimento interior, de 40 mm de espesor, de mortero ligero autonivelante CT - C16 - F3
según UNE-EN 13813, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre soporte de hormigón; y posterior
aplicación de líquido de curado incoloro, (0,15 l/m²). Incluso banda de panel rígido de poliestireno ex-
pandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Ex-
tendido del mortero mediante bombeo. Aplicación del líquido de curado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el soporte de hormigón.

599,00

599,00 21,75 13.028,25

RSM022       m²  Tarima para exterior, formada por tablas de madera maciza, de cu

Suministro y colocación de tarima para exterior, formada por tablas de madera maciza, de cumarú,
de 22x100x800/2800 mm, sin tratar, para lijado y aceitado en obra; resistencia al deslizamiento clase
3, según CTE DB SU, fijadas mediante el sistema de fijación oculta, sobre rastreles de madera de
pino, de 50x38 mm, tratada en autoclave, con clasificación de uso clase 4, según UNE-EN 335, se-
parados entre ellos 40 cm y fijados al soporte mediante pelladas de mortero de cemento. Incluso
clips y tornillos de acero inoxidable para sujeción de las tablas a los rastreles, piezas especiales y
acabado de la madera mediante lijado y aceitado en obra.
Incluye: Replanteo, nivelación y fijación de los rastreles. Colocación de las tablas de la primera hila-
da, fijadas con un punto de masilla elastomérica de poliuretano. Fijación de una hilada de clips sobre
el rastrel. Presentación de las tablas de la segunda hilada. Encaje de los clips entre las tablas. Colo-
cación y fijación de las sucesivas hiladas. Lijado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto.
No se ha incrementado 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 especificaciones de
Proyecto.

Circulación pistas 1 323,77 323,77
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323,77

323,77 92,30 29.883,97

RSP010       m²  Solado de baldosas de mármol Crema Levante, para interiores, 60x

Suministro y colocación de pavimento de baldosas de mármol Crema Levante, para interiores, de
60x30x2 cm, acabado pulido; recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con desliza-
miento reducido y tiempo abierto ampliado. Incluso formación de juntas perimetrales continuas, de an-
chura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en
su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte; rejuntado
con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonali-
dad de las piezas y limpieza.
Incluye: Limpieza, nivelación y preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles. Replanteo
de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Extendido de la capa de adhesivo cemento-
so. Peinado de la superficie. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Comprobación de la pla-
neidad. Relleno de las juntas de dilatación. Relleno de juntas de separación entre baldosas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Pro-
yecto. 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.

536 536,00

536,00

536,00 42,60 22.833,60

RSD020       m   Rodapié de hormigón polímero, de 70x7 mm, acabado brillo, recibi

Rodapié de hormigón polímero, de 70x7 mm, acabado brillo, formado por arena de mármol y resina
de poliéster, recibido con adhesivo cementoso flexible y de gran adherencia, C2 S2 y rejuntado con
masilla de poliuretano impermeable, dejando una separación de 5 mm. Incluso p/p de preparación y
regularización de la superficie soporte, cortes, resolución de esquinas, uniones y encuentros, y lim-
pieza final.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rinco-
nes. Colocación del rodapié. Rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin in-
cluir huecos de puertas. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la des-
composición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

1 537,00 537,00

537,00

537,00 9,73 5.225,01

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.2 REVESTIMIENTOS .............................. 94.207,39

TOTAL CAPÍTULO 05 CARPINTERÍA Y REVESTIMIENTOS ............................................................................... 126.847,59
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CAPÍTULO 06 INSTALACIONES                                                   

SUBCAPÍTULO 06.01 ILUMINACIÓN Y RED ELÉCTRICA                                     

APARTADO 06.01.01 ILUMINACIÓN                                                     
ILU001       PA  Lámpara PHILIPS  DN460B 1xLED11S840 C                           

Partida alzada a justificar de Lámpara marca PHILIPS modelo  DN460B 1xLED11S840 C.

94 94,00

94,00

94,00 108,00 10.152,00

ILU002       PA  Lámapara PHILIPS BY471P1 Xpro2505/840WB GC                      

Partida alzada a justificar de Lámpara marca PHILIPS modelo  BY471P1 Xpro2505/840WB GC

19 19,00

19,00

19,00 176,00 3.344,00

ILU003       PA  Lámpara PHILIPS FBH059 2Xpl-c/2P18W_840                         

Partida alzada a justificar de Lámpara marca PHILIPS modelo  FBH059 2Xpl-c/2P18W_840

6 6,00

6,00

6,00 180,00 1.080,00

ILU004       PA  Lámpara PHILIPS BY470P1 xGRN1305/865HR0GC                       

Partida alzada a justificar de Lámpara marca PHILIPS modelo  BY470P1 xGRN1305/865HR0GC

9 9,00

9,00

9,00 155,00 1.395,00

EME001       PA  Luminaria de emergencia NOVA LD P6                              

Partida alzada a justificar de Luminaria de emergencia DAISALUX NOVA LD P6

11 11,00

11,00

11,00 58,40 642,40

EME002       PA  Luminaria de emergencia LENS N30                                

Partida alzada a justificar de Luminaria de emergencia DAISALUX lens n30

14 14,00

14,00

14,00 93,35 1.306,90

EME003       PA  Luminaria de emergencia HYDRA LD N3                             

Partida alzada a justificar de Luminaria de emergencia DAISALUX HYDRA LD N3
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4 4,00

4,00

4,00 70,55 282,20

TOTAL APARTADO 06.01.01 ILUMINACIÓN ................................... 18.202,50
APARTADO 06.01.02 ELECTRICIDAD                                                    

IEP010       Ud  Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio con 

Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio compuesta por 80 m de cable conductor de
cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edificio,
enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 78 m de cable conductor de cobre desnudo recocido
de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares metálicos a conectar y
6 picas para red de toma de tierra formada por pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 15
mm de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso punto de
separación pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a
tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexiona-
do de las derivaciones. Conexión a masa de la red. 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 realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1 1,00

1,00

1,00 1.089,18 1.089,18

IEO010       m   Suministro e instalación fija en superficie de canalización de c

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de canal protectora de PVC rígido, de
30x40 mm. Incluso accesorios.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la canal protectora.
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
Proyecto.

1 60,00 60,00

60,00

60,00 8,48 508,80

IEH010_1     m   Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 

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). Inclu-
so p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 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 especificaciones de
Proyecto.

2 460,00 920,00

920,00

920,00 0,60 552,00
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IEH010_2     m   Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 

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 4 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso
p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 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 especificaciones de
Proyecto.

2 25,00 50,00

50,00

50,00 0,99 49,50

IEH010_3     m   Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 

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 6 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso
p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 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 especificaciones de
Proyecto.

1 229,00 229,00

229,00

229,00 1,92 439,68

IEH010_4     m   Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 

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 16 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Inclu-
so p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 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 especificaciones de
Proyecto.

1 85,00 85,00

85,00

85,00 3,08 261,80

IEC010       Ud  Caja de protección y medida CPM1-D2, de hasta 63 A de intensidad

Suministro e instalación en peana prefabricada de hormigón armado, en vivienda unifamiliar o local,
de caja de protección y medida CPM1-D2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofási-
co, formada por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transpa-
rente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación a la intemperie. Incluso equipo
completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la deri-
vación 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. Colocación de tu-
bos 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 realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.
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1 1,00

1,00

1,00 491,99 491,99

IEA010       Ud  Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 0,7 kVA de po

Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 0,7 kVA de potencia, para alimentación monofá-
sica compuesto por rectificador de corriente y cargador de batería, batería, inversor estático electróni-
co, bypass y conmutador. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente
montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su
correcto funcionamiento.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y 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 realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1 1,00

1,00

1,00 698,12 698,12

IEM020_1     Ud  Interruptor unipolar (1P), gama básica, intensidad asignada 10 A

Interruptor unipolar (1P), gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla
simple, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado, sin in-
cluir la caja de mecanismo. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Conexionado y montaje 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 realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Planta baja 7 7,00

Planta 1 2 2,00

9,00

9,00 10,37 93,33

IEM020_2     Ud  Doble interruptor unipolar (1P), gama básica, intensidad asignad

Doble interruptor unipolar (1P), gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V,
con tecla doble, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotra-
do, sin incluir la caja de mecanismo. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Conexionado y montaje 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 realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Planta baja 7 7,00

7,00

7,00 33,42 233,94
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IEM060       Ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Sc

Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama básica, intensidad asig-
nada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para un ele-
mento, de color blanco, empotrada, sin incluir la caja de mecanismo. Totalmente montada, conexio-
nada y probada.
Incluye: Conexionado y montaje 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 realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Planta baja 13 13,00

Planta 1 3 3,00

16,00

16,00 10,32 165,12

IEM066       Ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Sc

Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco, con grado de protec-
ción IP55, monobloc, gama básica, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa y
caja con tapa, de color gris, instalada en superficie. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Conexionado y montaje 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 realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Planta baja 6 6,00

Planta 1 2 2,00

8,00

8,00 16,19 129,52

TOTAL APARTADO 06.01.02 ELECTRICIDAD ................................. 4.712,98

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 ILUMINACIÓN Y RED
ELÉCTRICA .......................................................................................

22.915,48
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SUBCAPÍTULO 06.02 ABASTECIMIENTO DE AGUA                                          

IFI005_001   m   Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superf

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al para-
mento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm y 2,9 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar para monta-
je y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y proba-
da.
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
Proyecto.

AFS 1 22,65 22,65

22,65

22,65 9,21 208,61

IFI005_002   m   Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superf

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al para-
mento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm y 3,7 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar para monta-
je y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y proba-
da.
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
Proyecto.

AFS 1 20,00 20,00

20,00

20,00 13,98 279,60

IFI005_003   m   Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superf

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al para-
mento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 50 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm y 4,6 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar para monta-
je y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y proba-
da.
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
Proyecto.

AFS 1 92,14 92,14

ACS 1 42,97 42,97

135,11

135,11 20,34 2.748,14
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IFI005_004   m   Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superf

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al para-
mento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar para monta-
je y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y proba-
da.
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
Proyecto.

ACS 1 3,40 3,40

3,40

3,40 4,93 16,76

IFI005_005   m   Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superf

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al para-
mento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar para monta-
je y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y proba-
da.
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
Proyecto.

ACS 1 10,73 10,73

10,73

10,73 2,76 29,61
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IFA010       Ud  Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 80 m de

Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 80 m de longi-
tud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la insta-
lación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no re-
gistrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 25 mm de diámetro exterior, PN=25 atm y 3,5
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 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 dis-
tribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 3/4" 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, coloca-
da sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de acceso-
rios y piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con hormi-
gón 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 probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos
que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras suel-
tas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colo-
cación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tube-
ría. 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 documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1 1,00

1,00

1,00 6.118,18 6.118,18

IFC010       Ud  Preinstalación de contador general de agua de 2" DN 50 mm, coloc

Preinstalación de contador general de agua 2" DN 50 mm, colocado en armario prefabricado, conec-
tado al ramal de acometida y al tubo de alimentación, formada por llave de corte general de compuer-
ta de latón fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de retención de latón y
llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso cerradura especial de cuadradillo y demás ma-
terial auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios 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 realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el contador.

1 1,00

1,00

1,00 292,57 292,57
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IFM005       m   Tubería para montante de fontanería, colocada superficialmente, 

Suministro y montaje de tubería para montante de fontanería, colocada superficialmente y fijada al pa-
ramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm y 3,7 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar para monta-
je y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y proba-
da.
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 documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

1 3,50 3,50

3,50

3,50 14,48 50,68

IFI008_1     Ud  Válvula de compuerta de latón fundido, de diámetro 2 1/2".      

Válvula de compuerta de latón fundido, de diámetro 1 1/4". Totalmente montada, conexionada y pro-
bada.
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 realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

12 12,00

12,00

12,00 79,54 954,48

IFI008_2     Ud  Válvula de compuerta de latón fundido, de diámetro 1 1/2".      

Válvula de compuerta de latón fundido, de diámetro 1 1/2". Totalmente montada, conexionada y pro-
bada.
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 realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

3 3,00

3,00

3,00 32,68 98,04

IFI008_3     Ud  Válvula de compuerta de latón fundido, de diámetro 1 1/4".      

Válvula de compuerta de latón fundido, de diámetro 2 1/2". Totalmente montada, conexionada y pro-
bada.
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 realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

4 4,00

4,00
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4,00 25,32 101,28

ICA010       Ud  Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., de suelo, resistenci

Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., de suelo, resistencia blindada, capacidad 300 l, potencia
de A.C.S. 3 kW, de 1820 mm de altura y 625 mm de diámetro, formado por cuba de acero vitrifica-
do, aislamiento de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio. Incluso soporte y ancla-
jes de fijación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera y latiguillos flexibles, tanto
en la entrada de agua como en la salida. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación
del aparato y accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de tierra.
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 realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1 1,00

1,00

1,00 811,94 811,94

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 ABASTECIMIENTO DE AGUA ......... 11.709,89
SUBCAPÍTULO 06.03 SANEAMIENTO                                                     

APARTADO 06.03.01 PLUVIALES                                                       
ASA012_40    Ud  Arqueta a pie de bajante enterrada, prefabricada de hormigón, de

Arqueta a pie de bajante enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 40x40x50
cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con codo de PVC de
87°30', con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores
mefíticos; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material gra-
nular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la ar-
queta prefabricada. Ejecución de taladros para el conexionado de los colectores a la arqueta. Empal-
me y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del
trasdós. 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 realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

2 2,00

2,00

2,00 91,89 183,78
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ASA012_50    Ud  Arqueta a pie de bajante enterrada, prefabricada de hormigón, de

Arqueta a pie de bajante enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 50x50x50
cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con codo de PVC de
87°30', con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores
mefíticos; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material gra-
nular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la ar-
queta prefabricada. Ejecución de taladros para el conexionado de los colectores a la arqueta. Empal-
me y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del
trasdós. 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 realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

6 6,00

6,00

6,00 171,73 1.030,38

ASA012_60    Ud  Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensio

Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, sobre
solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con marco y tapa prefabricados
de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos; previa excavación con me-
dios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la ar-
queta prefabricada. Ejecución de taladros para el conexionado de los colectores a la arqueta. Empal-
me y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del
trasdós. 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 realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

3 3,00

3,00

3,00 154,46 463,38
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ASC010_110   m   Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de 

Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una
pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo
de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, 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 pos-
terior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In-
cluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y
piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colec-
tores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocu-
pados por piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las arquetas, la excavación ni el relleno prin-
cipal.

1 65,96 65,96

65,96

65,96 15,01 990,06

ASC010_200   m   Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de 

Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una
pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo
de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, 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 pos-
terior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In-
cluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y
piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colec-
tores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocu-
pados por piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las arquetas, la excavación ni el relleno prin-
cipal.

1 20,60 20,60

20,60

20,60 25,57 526,74
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ISB011_75    m   Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, for

Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de
75 mm de diámetro y 3 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhe-
sivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, acceso-
rios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción. Presen-
tación en seco de los tubos. Fijación del material 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 documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

6 9,00 54,00

54,00

54,00 11,32 611,28

ISB011_90    m   Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, for

Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de
90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, ad-
hesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, acceso-
rios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción. Presen-
tación en seco de los tubos. Fijación del material 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 documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

2 9,00 18,00

18,00

18,00 15,08 271,44

ISC010       m   Canalón circular de aluminio lacado, de desarrollo 250 mm, de 0,

Canalón circular de aluminio lacado, de desarrollo 250 mm, de 0,68 mm de espesor, para recogida
de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con soportes especiales colocados cada 50 cm,
con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas 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
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 especificaciones de
Proyecto.

2 55,00 110,00

110,00

110,00 23,87 2.625,70

TOTAL APARTADO 06.03.01 PLUVIALES........................................ 6.702,76
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APARTADO 06.03.02 FECALES                                                         
ASB020       Ud  Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio

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. Incluso junta flexible para el empalme de la acometida y mor-
tero 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. Rotura 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 realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el pozo de registro.

4 4,00

4,00

1,00 171,00 171,00

ASC010_110   m   Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de 

Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una
pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo
de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, 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 pos-
terior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In-
cluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y
piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colec-
tores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocu-
pados por piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las arquetas, la excavación ni el relleno prin-
cipal.

1 49,50 49,50

49,50

49,50 15,01 743,00
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ASC010_200   m   Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de 

Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una
pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo
de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, 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 pos-
terior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In-
cluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y
piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colec-
tores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocu-
pados por piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las arquetas, la excavación ni el relleno prin-
cipal.

1 30,00 30,00

30,00

30,00 25,57 767,10

ASA012_40    Ud  Arqueta a pie de bajante enterrada, prefabricada de hormigón, de

Arqueta a pie de bajante enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 40x40x50
cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con codo de PVC de
87°30', con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores
mefíticos; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material gra-
nular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la ar-
queta prefabricada. Ejecución de taladros para el conexionado de los colectores a la arqueta. Empal-
me y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del
trasdós. 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 realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

2 2,00

2,00

2,00 91,89 183,78
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ASA012_50    Ud  Arqueta a pie de bajante enterrada, prefabricada de hormigón, de

Arqueta a pie de bajante enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 50x50x50
cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con codo de PVC de
87°30', con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores
mefíticos; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material gra-
nular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la ar-
queta prefabricada. Ejecución de taladros para el conexionado de los colectores a la arqueta. Empal-
me y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del
trasdós. 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 realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1 1,00

1,00

1,00 171,73 171,73

ASA012_40P   Ud  Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensio

Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre
solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con marco y tapa prefabricados
de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos; previa excavación con me-
dios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la ar-
queta prefabricada. Ejecución de taladros para el conexionado de los colectores a la arqueta. Empal-
me y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del
trasdós. 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 realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

2 2,00

2,00

2,00 171,73 343,46

ASA012_50P   Ud  Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensio

Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre
solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con marco y tapa prefabricados
de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos; previa excavación con me-
dios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la ar-
queta prefabricada. Ejecución de taladros para el conexionado de los colectores a la arqueta. Empal-
me y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del
trasdós. 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 realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1 1,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

DOCUMENTO 3. PRESUPUESTO       Página 40



CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00

1,00 117,47 117,47

ASA012_60P   Ud  Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensio

Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, sobre
solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con marco y tapa prefabricados
de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos; previa excavación con me-
dios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la ar-
queta prefabricada. Ejecución de taladros para el conexionado de los colectores a la arqueta. Empal-
me y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del
trasdós. 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 realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1 1,00

1,00

1,00 154,46 154,46

ISS010_40    m   Colector suspendido de PVC, serie B de 40 mm de diámetro, unión 

Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de
40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima del
1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el inte-
rior de la estructura de los edificios. 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 del colector y de la situación de los elementos de sujeción. Presen-
tación en seco de los tubos. Fijación del material 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 en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

22,30

22,30 9,41 209,84

ISS010_50    m   Colector suspendido de PVC, serie B de 50 mm de diámetro, unión 

Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de
50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima del
1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el inte-
rior de la estructura de los edificios. 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 del colector y de la situación de los elementos de sujeción. Presen-
tación en seco de los tubos. Fijación del material 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 en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

7,40
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7,40 11,41 84,43

ISS010_75    m   Colector suspendido de PVC, serie B de 75 mm de diámetro, unión 

Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de
75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima del
1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el inte-
rior de la estructura de los edificios. 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 del colector y de la situación de los elementos de sujeción. Presen-
tación en seco de los tubos. Fijación del material 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 en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

3,70

3,70 15,50 57,35

ISS010_90    m   Colector suspendido de PVC, serie B de 90 mm de diámetro, unión 

Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de
90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima
del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el in-
terior de la estructura de los edificios. 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 del colector y de la situación de los elementos de sujeción. Presen-
tación en seco de los tubos. Fijación del material 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 en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

1 5,80 5,80

5,80

5,80 20,46 118,67

ISS010_125   m   Colector suspendido de PVC, serie B de 125 mm de diámetro, unión

Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de
125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima
del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el in-
terior de la estructura de los edificios. 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 del colector y de la situación de los elementos de sujeción. Presen-
tación en seco de los tubos. Fijación del material 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 en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

1 28,50 28,50

28,50

28,50 26,96 768,36
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UAI010       m   Canaleta prefabricada de PVC, de 500 mm de longitud, 200 mm de a

Formación de canaleta prefabricada de PVC, de 500 mm de longitud, 200 mm de ancho y 188 mm
de alto, gris, con conexiones de Ø 90 mm y Ø 110 mm, modelo CAN-200-GM "ADEQUA", con
rejilla de acero galvanizado, clase A-15 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, de 200 mm de an-
cho y 1000 mm de longitud, modelo RAG-200-A15, realizado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de piezas especiales, recibido, sifón en línea regis-
trable colocado a la salida del sumidero para garantizar el sello hidráulico, incluyendo el relleno del
trasdós y sin incluir la excavación. Totalmente montado, conexionado a la red general de desagüe y
probado.
Incluye: Replanteo y trazado del sumidero. Eliminación de las tierras sueltas en el fondo previamente
excavado. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de los accesorios
en la canaleta. Colocación del sumidero sobre la base de hormigón. Formación de agujeros para co-
nexionado de tubos. Empalme y rejuntado de la tubería al sumidero. Colocación del sifón en línea.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

4 1,60 6,40

6,40

6,40 150,31 961,98

TOTAL APARTADO 06.03.02 FECALES ........................................... 4.852,63

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 SANEAMIENTO ................................ 11.555,39

TOTAL CAPÍTULO 06 INSTALACIONES............................................................................................................... 46.180,76
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CAPÍTULO 07 URBANIZACIÓN                                                    

MBG010       m³  Base granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 9

Formación de base granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 95% del Proctor Modifi-
cado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca
no inferior al al 95% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501, para mejora de las propiedades resistentes del terreno. Incluso carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de
los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material en tongadas de es-
pesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del
Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado se-
gún especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autori-
zados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.

1.457,00 0,30

437,10 30,67 13.405,86

MBH010       m²  Base de hormigón en masa de 20 cm de espesor, con juntas, realiz

Formación de base de hormigón en masa de 20 cm de espesor, con juntas, realizada con hormigón
HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, con acabado maestreado, para su poste-
rior uso como soporte de pavimento; apoyada sobre capa base existente. Incluso formación de jun-
tas de construcción.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción
y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la su-
perficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas de dilatación. Vertido, extendido y vi-
brado del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.

1.457,00

1.457,00 17,01 24.783,57

MPB010       m²  Capa de 6 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en calient

Capa de 6 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf S, para capa de ro-
dadura, de composición semidensa, con árido granítico de 16 mm de tamaño máximo y betún asfálti-
co de penetración.
Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bitumino-
sa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudina-
les en la capa de mezcla bituminosa. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.

845,35

845,35 7,96 6.728,99
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MPB120       m²  Riego de curado con 1,1 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C

Riego de curado con 1,1 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C60B3 CUR, con un 60% de be-
tún asfáltico como ligante.
Incluye: Aplicación de la emulsión bituminosa.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

845,35

845,35 0,58 490,30

MPB110       m²  Riego de adherencia con 0,5 kg/m² de emulsión bituminosa catióni

Riego de adherencia con 0,5 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C60B3 ADH, con un 60% de
betún asfáltico como ligante.
Incluye: Barrido y preparación de la superficie soporte. Aplicación de la emulsión bituminosa.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

845,35

845,35 0,30 253,61

MPH010       m²  Solado de losetas de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas,

Suministro y colocación de pavimento para uso público en zona de aceras y paseos, de losetas de
hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, clase resistente a flexión T, clase resistente según la car-
ga de rotura 3, clase de desgaste por abrasión G, formato nominal 20x20x3 cm, color gris, según
UNE-EN 1339, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento de 3 cm de espesor, sin aditi-
vos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera graníti-
ca, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme
compuesto por solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm de espesor, vertido des-
de camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado eje-
cutada según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a
realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento
y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonali-
dad de las piezas.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. Exten-
dido de la capa de arena-cemento. Espolvoreo con cemento de la superficie. Colocación al tendido
de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación
y extendido de la lechada líquida para relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el mate-
rial de rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en
cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la des-
composición se ha considerado el tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m².

807,00

807,00 46,34 37.396,38
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MLA010       Ud  Conjunto de cuatro piezas prefabricadas de hormigón, para formac

Formación de borde de delimitación de alcorque cuadrado, mediante el conjunto de cuatro piezas pre-
fabricadas de hormigón de 80x80 cm y 60 cm de diámetro interior, gris, apoyado el conjunto sobre
una solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, a realizar sobre una base firme existen-
te, no incluida en este precio. Incluso excavación y rejuntado con mortero de cemento, industrial,
M-5.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Vertido y extendido del hormigón. Colo-
cación de las piezas. Asentado y nivelación. Relleno de juntas con mortero.
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 realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

17 17,00

17,00

17,00 39,47 670,99

MLB010       m   Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 13

Piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A1 (20x14) cm,
clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase re-
sistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340,
colocadas sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y
10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado
maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (Cali-
fornia Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con
mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordi-
llo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de
pavimentos flexibles.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo.
Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas
con mortero de cemento.
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
Proyecto.

256,60

256,60 22,43 5.755,54

MLR010       m   Rígola formada por piezas prefabricadas de hormigón bicapa, 8/6,

Rígola formada por piezas prefabricadas de hormigón bicapa, 8/6,5x50x50 cm, rejuntadas con morte-
ro de cemento, industrial, M-5, sobre base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de
espesor, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del
proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en
este precio. Incluso limpieza. Completamente terminada, sin incluir la excavación.
Incluye: Vertido y extendido del hormigón. Colocación de las piezas. Relleno de juntas con mortero.
Asentado y nivelación.
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
Proyecto.

256,60

256,60 34,23 8.783,42
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MSH030       m²  Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plásti

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de resinas
acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marcado de flechas e inscripciones en
viales. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco.
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla me-
diante pulverización.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente fresada según especificaciones de
Proyecto.

16,10

16,10 5,30 85,33

MSH020       m   Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plásti

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de resinas
acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca vial transversal continua, de 40
cm de anchura, para línea de detención. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retro-
rreflectante en seco.
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla me-
diante pulverización.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la longitud realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto.

94,50

94,50 1,97 186,17

UVT020       m   Vallado de parcela formado por panel de malla electrosoldada, de

Formación de vallado de parcela mediante panel de malla electrosoldada, de 50x50 mm de paso de
malla y 4 mm de diámetro, acabado galvanizado, con bastidor de perfil hueco de acero galvanizado
de sección 20x20x1,5 mm y postes de perfil hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada
40x40x1,5 mm y 1 m de altura, separados 2 m entre sí, empotrados en dados de hormigón o mure-
tes de fábrica u hormigón. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón para re-
cibido de los postes, colocación de la malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los postes. Apertura de
huecos para colocación de los postes. Colocación de los postes. Vertido del hormigón. Aplomado y
alineación de los postes. Colocación de accesorios. Colocación de la malla y atirantado del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, dedu-
ciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.

234,00

234,00 27,09 6.339,06

TOTAL CAPÍTULO 07 URBANIZACIÓN ................................................................................................................ 104.879,22
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CAPÍTULO 08 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO                                       

SAL020       Ud  Lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, modelo Berna "ROCA

Lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, modelo Berna "ROCA", color Blanco, de 560x420
mm, equipado con grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico y limitador de
caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis, y desagüe, acabado cromado. Incluso juego de
fijación y 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 las redes de agua fría y caliente. Comprobación 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 realmente colocadas según especifi-
caciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera.

Vestuarios 4 4,00

4,00

4,00 370,30 1.481,20

SAL050       Ud  Lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", co

Lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color Blanco, de 650x510 mm, con
juego de fijación, con pedestal de lavabo, equipado con grifería monomando de repisa para lavabo,
con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis, y desa-
güe, acabado cromado. Incluso juego de fijación y 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 las redes de agua fría y caliente. Comprobación 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 realmente colocadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Aseo 7 7,00

7,00

7,00 352,21 2.465,47

SAI010       Ud  Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo M

Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color Blanco, de
370x645x790 mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de 360x140x355 mm, asiento y tapa
de inodoro, de caída amortiguada. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible y sili-
cona 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. 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 realmente colocadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Vestuarios 2 2,00

Aseos Planta baja 4 4,00

Aseos Planta 1 5 5,00

11,00
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11,00 416,01 4.576,11

SAU010       Ud  Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista

Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista, modelo Mural "ROCA", color Blan-
co, de 330x460x720 mm, equipado con grifo de paso angular para urinario, con tiempo de flujo ajus-
table, acabado cromado, modelo Instant. 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. 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 realmente colocadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Planta baja 4 4,00

Planta 1 2 2,00

6,00

6,00 394,46 2.366,76

SPA020       Ud  Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera ed

Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared,
abatible, con forma de U, de aluminio y nylon, de dimensiones totales 796x180 mm con tubo de 35
mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de papel higiénico. Incluso elemen-
tos de fijación.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación, nivelación y fi-
jación 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 realmente colocadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Aseos minus P1 2 2,00

2,00

2,00 319,43 638,86

SPI010       Ud  Taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria, para ado

Taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria, para adosar a la pared, color blanco, con cis-
terna de inodoro vista, con pulsador en la pared, de ABS blanco, asiento de inodoro extraíble y anti-
deslizante, 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. 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 realmente colocadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Aseo minusválidos 2 2,00

2,00

2,00 668,70 1.337,40
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SMH010       Ud  Suministro de papelera higiénica, de 3 litros de capacidad, de a

Suministro de papelera higiénica, de 3 litros de capacidad, de acero inoxidable AISI 430, con pedal
de apertura de tapa, de 270 mm de altura y 170 mm de diámetro.
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 realmente colocadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Zona de pistas 4 4,00

Zonas auxiliares 16 16,00

20,00

20,00 44,56 891,20

SMS010       Ud  Cabina sanitaria, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero

Cabina sanitaria, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de es-
pesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 2 laterales de 1800 mm de altura; es-
tructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25
mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fija-
ción a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador
con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. In-
cluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los
herrajes de cierre y accesorios. Nivelación y ajuste 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 realmente colocadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Vestuarios 2 2,00

Aseos planta baja 4 4,00

Aseos planta 1 5 5,00

11,00

11,00 912,85 10.041,35

SVT020       Ud  Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de

Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm de altu-
ra, de tablero fenólico HPL, color a elegir formada por dos puertas de 900 mm de altura y 13 mm de
espesor, laterales, estantes, techo, división y suelo de 10 mm de espesor, y fondo perforado para
ventilación de 3 mm de espesor. Incluso elementos de fijación, patas regulables de PVC, cerraduras
de resbalón, llaves, placas de numeración, bisagras antivandálicas de acero inoxidable y barras pa-
ra colgar de aluminio con colgadores antideslizantes de ABS. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la taquilla.
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 realmente colocadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Vestuarios 2 20,00 40,00

40,00

40,00 200,92 8.036,80

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

DOCUMENTO 3. PRESUPUESTO       Página 50



CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SVB020       Ud  Banco para vestuario con zapatero, de tablero fenólico HPL y est

Banco para vestuario con zapatero, de 1500 mm de longitud, 390 mm de profundidad y 420 mm de
altura, formado por asiento de dos listones y zapatero de un listón, de tablero fenólico HPL, color a
elegir, de 150x13 mm de sección, fijados a una estructura tubular de acero, de 35x35 mm de sec-
ción, pintada con resina de epoxi/poliéster color blanco. Incluso accesorios de montaje. Totalmente
montado.
Incluye: Replanteo. Montaje y colocación del banco.
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 realmente colocadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Vestuarios 2 7,00 14,00

14,00

14,00 162,72 2.278,08

MAQ_1        PA  Máquina de refrescos modelo Artic 272 o similiar                

Partida alzada a justificar de máquina de refrescos modelo Artic 272 o similar

1 1,00

1,00

1,00 3.390,00 3.390,00

MAQ_2        PA  Máquina expendedora vending modelo Vision Easy Combo Bluetec o s

Partida alzada de máquina expendedora vending modelo Vision Easy Combo Bluetec o similar

1 1,00

1,00

1,00 8.400,00 8.400,00

TOTAL CAPÍTULO 08 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ...................................................................................... 45.903,23
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CAPÍTULO 09 PISTAS DEPORTIVAS                                               

13.1         PA  CONSTRUCCIÓN RECINTO DEPORTIVO                                  

Partida alzada a justificar de construcción de recinto deportivo para deportes de arena.
Se trata de realizar una excavación a cielo abierto de 0,7 m de profundidad y de 22,00m de largo x
42,00 m de ancho, retirando el material con medios mecánicos y transportándolo en camiones a la
escombrera autorizada. relleno con material de cantera, todo uno con un espesor de 20 cm, tipo ba-
lastro (pedrapen), dando pendientes y compactándolo.
En el centro de cada campo se colocará un tubo drenante de 200mm transversal en un extremo se
ciega y el otro servirá para la recogida de aguas que serán canalizadas a una arqueta y con otro tu-
bo hacia el rio, con su correspondiente caída. encima de la piedra se colocará una lámina geotextil
para el filtrado de agua y anti hiervas.
acabado con capa de 70 cm de arena lavada de sílice (especial para el deporte vóley playa traído
por cliente).
Incluye:
-Excavacuón y terirada a zona de acopio
-Relleno de piedra, compactado, etc.
-Vertido de arena, nivelado.
-Aparatos y instalación completa del sistema de drenaje de las pistas.
-Suministro y colocación de postes de voley "Mondo", red de competición (antenas incluidas) y por-
terías.

1 1,00

1,00

1,00 42.500,00 42.500,00

UVT010       m   Vallado del recinto formado por malla de simple torsión, de 8 mm

Formación de vallado de parcela mediante malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1
mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 1 m
de altura. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón para recibido de los pos-
tes, colocación de la malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los postes y tornapuntas.
Apertura de huecos para colocación de los postes. Colocación de los postes. Vertido del hormigón.
Aplomado y alineación de los postes y tornapuntas. Colocación de accesorios. Colocación de la
malla y atirantado del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, dedu-
ciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.

64 64,00

64,00

64,00 12,64 808,96

13.2         Ud  Asiento para grada sin respaldo                                 

Partida alzada a justificar de Asiento para grada A2, sin respaldo para gradas convencionales.
Medidas: 42 x 37 cm. (ancho x fondo).
Colores: rojo, amarillo, verde, azul y blanco.
Portes no incluidos, solicitar presupuesto. El precio puede variar dependiendo del número de unida-
des y destino. Pedido mínimo 20 unidades.

126 126,00

126,00

126,00 8,95 1.127,70
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13.3         PA  Red protección deportiva divisoria de Nylon                     

Partida alzada a justificar de Red de nylon malla 100x100 mm. hilo 3 mm para seguridad y protec-
ción de instalaciones deportivas como campos de fútbol, balonmano, baloncesto.

3 3,00

3,00

3,00 187,40 562,20

TOTAL CAPÍTULO 09 PISTAS DEPORTIVAS ....................................................................................................... 44.998,86
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

GRA020_res   m³  Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inert

Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construc-
ción y/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, situado a 5 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 real-
mente transportado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operacio-
nes de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.

170,31 0,99 168,61

GRB020_res   m³  Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuo

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 tratamiento de residuos de cons-
trucción 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 real-
mente entregado según especificaciones de Proyecto.

170,31 15,79 2.689,19

TOTAL CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 2.857,80
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CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD                                              

11.01            CONTROL DE CALIDAD                                              

Presupuesto de control de calidad en el Anejo 21.

1 1,00

1,00

1,00 8.153,19 8.153,19

TOTAL CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 8.153,19
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CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                               

12.01        UD  SEGURIDAD Y SALUD                                               

1,00 16.304,70 16.304,70

TOTAL CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 16.304,70

TOTAL...................................................................................................................................................................... 856.270,00
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4. RESUMEN DE PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO
EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA DEPORTES            DE ARENA EN VITORIA-GASTEIZ     
CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO .......................................................................................................... 12.756,95 1,49

02 CIMENTACIONES ......................................................................................................................................... 53.500,33 6,25

03 ESTRUCTURAS ........................................................................................................................................... 263.390,91 30,76

04 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES ................................................................................................................. 130.496,46 15,24

05 CARPINTERÍA Y REVESTIMIENTOS ............................................................................................................... 126.847,59 14,81

06 INSTALACIONES .......................................................................................................................................... 46.180,76 5,39

07 URBANIZACIÓN ........................................................................................................................................... 104.879,22 12,25

08 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ...................................................................................................................... 45.903,23 5,36

09 PISTAS DEPORTIVAS.................................................................................................................................... 44.998,86 5,26

10 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................................................................... 2.857,80 0,33

11 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................. 8.153,19 0,95

12 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................... 16.304,70 1,90

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 856.270,00
13,00 % Gastos generales .......................... 111.315,10

6,00 % Beneficio industrial ........................ 51.376,20

SUMA DE G.G. y B.I. 162.691,30

21,00 % I.V.A. ...................................................................... 213.981,87

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.232.943,17

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.232.943,17

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Bilbao, a 13 de Noviembre de 2018

Diego Correa de Souza

Alumno y autor

Urtzi Llano Castresana

Director del proyecto
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