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ADL015 Ud Talado de árbol de hasta 5 mde altura, de 15 a 30 cmde diámetro de tronco y copa 

poco frondosa, con motosierra, con extracción 

Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de 

tronco y copa poco frondosa, con motosierra, con extracción del tocón, y 

carga manual a camión. 

Incluye: Corte del tronco del árbol cerca de la base. Extracción del tocón 

y las raíces. Troceado del tronco, las ramas y las raíces. Retirada de restos 

y desechos. Carga a camión. Relleno y compactación del hueco con tierra 

de la propia excavación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de 

los materiales retirados. 

 
 

 

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

necesarios para retirar de las zonas previstas par 

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los 

trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación 

o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escom- 

bros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad 

no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando co- 

mo mínima 25 cm; y carga a camión. 

Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales 

de desbroce. Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de 

desbroce. Carga a camión. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección hori- 

zontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la su- 

perficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin in- 

cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la tala de árboles 

ni el transporte de los materiales retirados. 

2,00 

 
 

 

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

carga a camión. 

Excavación a cielo abierto, en suelo de arena semidensa, con medios me- 

cánicos, y carga a camión. 

Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 

Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. 

Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refi- 

nado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a 

camión de los materiales excavados. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 

teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado se- 

gún especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos 

de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la 

sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la exca- 

vación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo 

de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la 

medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine 

el director de la ejecución de la obra. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de 

los materiales excavados. 

730,87 

01 Acondicionamineto del terreno 
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AMC010 m³ Relleno para la mejora de las propiedades resistentes del terreno de apoyo de la 

cimentación superficial proyectada, con zahorra 

Relleno para la mejora de las propiedades resistentes del terreno de apo- 

yo de la cimentación superficial proyectada, con zahorra artificial graníti- 

ca, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo 

mediante equipo mecánico con compactador monocilíndrico vibrante au- 

topropulsado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la 

máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 

103501. 

Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Exten- 

dido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humecta- 

ción 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 volu- 

men 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 Modificado. 

 
1.830,00 

CRL010 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cmde 

espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en cen 

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 verti- 

do desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada. 

Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Ver- 

tido 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 se- 

gún especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos 

de excavación no autorizados. 

 
Act0020 C 18 2,70 48,60  
Act0020 C.1 26 1,70 44,20 
Act0020 N74 1 2,04 2,04 

Act0020 N75/76/77/78/79/80 6 8,40 50,40 
Act0020 N81 1 2,40 2,40 
Act0020 N82/95 2 1,98 3,96 

Act0020 N83 1 2,65 2,65 
Act0020 N84 1 3,60 3,60 
Act0020 N85 1 1,67 1,67 

Act0020 N86 1 2,04 2,04 
Act0020 N87 1 2,60 2,60 
Act0020 N88/89/90/91/92 5 2,50 12,50 

Act0020 N93 1 1,30 1,30 
Act0020 N94 1 2,04 2,04 
Act0020 N96 1 2,40 2,40 

Act0020 N97/98/99/100 4 3,30 13,20 
Act0020 N101 1 3,31 3,31 
Act0020 N102 1 3,51 3,51 

Act0020 N103 1 1,70 1,70 
Act0020 N104/105 2 3,10 6,20 

Act0020 N106 1 1,70 1,70 212,02 

     212,02 

CSZ020 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para zapata de 

cimentación, formado por tablones de madera, amortizables 

Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para zapata de 

cimentación, formado por tablones de madera, amortizables en 15 usos, 

y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de 

sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y lí- 

quido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 

02 Cimentacion 
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Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplica- 

ción del líquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colo- 

cación de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. Aploma- 

do y nivelación del encofrado. Humectación del encofrado. Desmontaje 

del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto 

con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en 

contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones 

de Proyecto. 

 
Act0020 N74 1 5,80 5,80  

Act0020 N75/76/77/78/79/80 6 11,80 70,80  

Act0020 N81 1 6,40 6,40  

Act0020 N82/95 2 5,70 11,40  

Act0020 N83 1 4,83 4,83  

Act0020 N84 1 6,80 6,80  

Act0020 N85 1 3,64 3,64  

Act0020 N86 1 5,80 5,80  

Act0020 N87 1 4,76 4,76  

Act0020 N88/89/90/91/92 5 4,69 23,45  

Act0020 N93 1 3,22 3,22  

Act0020 N94 1 4,93 4,93  

Act0020 N96 1 6,40 6,40  

Act0020 N97/98/99/100 4 7,60 30,40  

Act0020 N101 1 7,70 7,70  

Act0020 N102 1 7,90 7,90  

Act0020 N103 1 3,85 3,85  

Act0020 N104/105 2 6,29 12,58  

Act0020 N106 1 3,85 3,85 224,51 

     224,51 

CSZ010 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 

fabricado en central, y vertido desde camión, y 

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón 

HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero 

UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 32,46 kg/m³. In- 

cluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y separadores. 

Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros ele- 

mentos estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separado- 

res y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Co- 

ronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 

teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado se- 

gún especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos 

de excavación no autorizados. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la fe- 

rralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el 

montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye 

el encofrado. 

 
Act0020 N74 1 2,04 2,04  

Act0020 N75/76/77/78/79/80 6 8,40 50,40  

Act0020 N81 1 2,40 2,40  

Act0020 N82/95 2 1,98 3,96  

Act0020 N83 1 1,85 1,85  

Act0020 N84 1 3,04 3,04  

Act0020 N85 1 1,17 1,17  

Act0020 N86 1 2,01 2,01  

Act0020 N87 1 1,81 1,81  

Act0020 N88/89/90/91/92 5 1,77 8,85  

Act0020 N93 1 0,90 0,90  

Act0020 N94 1 1,71 1,71  

Act0020 N96 1 2,40 2,40  

Act0020 N97/98/99/100 4 3,25 13,00  

Act0020 N101 1 3,31 3,31  

Act0020 N102 1 3,51 3,51  

Act0020 N103 1 1,20 1,20  

Act0020 N104/105 2 2,60 5,20  

Act0020 N106 1 1,20 1,20 109,96 



Nuevo Centro Deportivo para la Sociedad de Remo  Kaiku 

 

6 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 

 

 
 

 
 

 
CAV020 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para viga de atado, 

formado por tablones de madera, amortizables en 15 us 

Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para viga de 

atado, formado por tablones de madera, amortizables en 15 usos, y pos- 

terior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de susten- 

tación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido 

desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplica- 

ción del líquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colo- 

cación de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. Aploma- 

do y nivelación del encofrado. Humectación del encofrado. Desmontaje 

del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto 

con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en 

contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones 

de Proyecto. 

109,96 

 

Act0020 
Act0020 

C.1 26 1,68 43,68 
C 18 2,70 48,60 92,28 

 
 

92,28 

CAV010 m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 

en central, y vertido desde camión, y acero UN 

Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón 

HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero 

UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 36,98 kg/m³. In- 

cluso alambre de atar, y separadores. 

Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Verti- 

do y compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hor- 

migón. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 

teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado se- 

gún especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos 

de excavación no autorizados. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la fe- 

rralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el 

montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye 

el encofrado. 

 

Act0020 
Act0020 

C.1 26 0,67 17,42 
C 18 1,08 19,44 36,86 

 
 

36,86 

ADR030 m³ Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra natural 

caliza, y compactación en tongadas sucesivas d 

Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zaho- 

rra natural caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de es- 

pesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar 

una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo 

Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. 

Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Exten- 

dido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humecta- 

ción 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 volu- 

men 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 
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ensayo Proctor Modificado. 

 
2.745,00 

ANS010 m² Solera de hormigón armado de 40 cmde espesor, realizada con hormigón 

HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camió 

Solera de hormigón armado de 40 cm de espesor, realizada con hormi- 

gón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y malla 

electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como ar- 

madura de reparto, colocada sobre separadores homologados, extendi- 

do y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su su- 

perficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte 

con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm 

de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. 

Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo 

de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles median- 

te toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. 

Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilata- 

ción. Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologa- 

dos. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón. 

Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final 

de las juntas de retracción. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta- 

ción 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 la base de la solera. 

 
1.584,00 
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03 Estructura metalica 

 
 

 

EAS010 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de perfiles 
laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, 

Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de 

perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o 

UPN, acabado con imprimación antioxidante, colocado con uniones sol- 

dadas en obra, a una altura de hasta 3 m. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marca- 

do de los ejes. Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y ni- 

velación. Ejecución de las uniones soldadas. 

Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documen- 

tación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido 

en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unida- 

des realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cor- 

tes, los despuntes, las piezas especiales, las placas de arranque y de tran- 

sición de pilar inferior a superior, los casquillos y los elementos auxiliares 

de montaje. 

 
Act0010 HE 240 B 1 5.532,06 5.532,06 5.532,06 

Act0020 HE 300 B 1 4.845,50 4.845,50 4.845,50 
Act0030 HE 280 B 1 1.774,14 1.774,14 1.774,14 

Act0040 HE 320 B 1 4.608,94 4.608,94 4.608,94 

Act0050 HE 360 B 1 19.394,04 19.394,04 19.394,04 

     36.154,68 

EAV011 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles 

laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, H 

Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de 

perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o 

UPN, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en 

obra, a una altura de más de 3 m. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marca- 

do de los ejes. Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y ni- 

velación. Ejecución de las uniones soldadas. 

Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documen- 

tación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido 

en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unida- 

des realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cor- 

tes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos au- 

xiliares de montaje. 

 
Act0010 HE 280 B, con cartelas 1 26.293,91 26.293,91 26.293,91 

Act0020 IPE 120 1 940,35 940,35 940,35 
Act0030 IPE 240 1 253,22 253,22 253,22 
Act0040 IPE 360 1 1.412,47 1.412,47 1.412,47 

Act0050 IPE 330 1 5.012,38 5.012,38 5.012,38 
Act0060 IPE 450 1 1.396,04 1.396,04 1.396,04 
Act0070 IPE 160 1 2.082,76 2.082,76 2.082,76 

Act0080 IPE 300 1520,39  1.520,39 1.520,39 

     38.911,52 

EAV012 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles 

laminados en caliente de las series L, LD, T, redond 

Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de 

perfiles laminados en caliente de las series L, LD, T, redondo, cuadrado, 

rectangular o pletina, acabado con imprimación antioxidante, con unio- 

nes soldadas en obra, a una altura de más de 3 m. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marca- 

do de los ejes. Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y ni- 

velación. Ejecución de las uniones soldadas. 

Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documen- 
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tación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido 

en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unida- 

des realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cor- 

tes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos au- 

xiliares de montaje. 

 
Act0010 L 25 x 25 x 4 1 83,10 83,10 83,10 

Act0020 L 35 x35 x 5 1 525,90 525,90 525,90 

     609,00 

EAT030 kg Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en correas metálicas formadas por piezas simples de 

perfiles conformados en frío de las series omega 

Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en correas metálicas formadas por piezas 

simples de perfiles conformados en frío de las series omega, L, U, C o Z, 

acabado galvanizado, fijadas a las cerchas con uniones soldadas en obra. 

Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las 

correas sobre las cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. Ejecución 

de las uniones soldadas. 

Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documen- 

tación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido 

en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unida- 

des realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cor- 

tes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos au- 

xiliares de montaje, pero no incluye la chapa o panel que actuará como 

cubierta. 

 
Act0010 ZF - 200 X 3 1 48,00 248,66 11.935,68 11.935,68 

      11.935,68 

A1 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central 

biselado, de 700x800 mmy espesor 30 mm, con 

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con tala- 

dro central biselado, de 700x800 mm y espesor 30 mm, con 6 pernos sol- 

dados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 40 mm de diáme- 

tro y 99 cm de longitud total. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marca- 

do de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y 

nivelación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despun- 

tes, la preparación de bordes, las pletinas, las piezas especiales y los ele- 

mentos auxiliares de montaje. 

 
Act0020 tipo 34 18 18,00 18,00 

    18,00 

A2 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central 

biselado, de 650x650 mmy espesor 25 mm, con 

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con tala- 

dro central biselado, de 650x650 mm y espesor 25 mm, con 8 pernos sol- 

dados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 32 mm de diáme- 

tro y 67 cm de longitud total. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marca- 

do de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y 

nivelación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 
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Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despun- 

tes, la preparación de bordes, las pletinas, las piezas especiales y los ele- 

mentos auxiliares de montaje. 

 

Act0020 tipo 35 2 2,00 2,00 
 

 

2,00 

A3 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central 

biselado, de 650x700 mmy espesor 30 mm, con 

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con tala- 

dro central biselado, de 650x700 mm y espesor 30 mm, con 8 pernos sol- 

dados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 32 mm de diáme- 

tro y 84 cm de longitud total. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marca- 

do de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y 

nivelación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despun- 

tes, la preparación de bordes, las pletinas, las piezas especiales y los ele- 

mentos auxiliares de montaje. 

 

Act0020 tipo 36 4 4,00 4,00 
 

 

4,00 

a4 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central 

biselado, de 450x450 mmy espesor 20 mm, con 

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con tala- 

dro central biselado, de 450x450 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos sol- 

dados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 20 mm de diáme- 

tro y 66 cm de longitud total. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marca- 

do de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y 

nivelación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despun- 

tes, la preparación de bordes, las pletinas, las piezas especiales y los ele- 

mentos auxiliares de montaje. 

 

Act0020 tipo 37 9 9,00 9,00 
 

 

9,00 
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04 Cerramientos y particiones 

04.3 Particiones interiores 

 
 

 

 

FBY020 m² Cerramiento de hueco de ascensor mediante el sistema Shaftwall W633.es, de 
tabique múltiple (20+146+15+15+15)/600 LM- (CT 146) 

Cerramiento de hueco de ascensor mediante el sistema Shaftwall 

W633.es de tabique múltiple, de 7,30 m de altura máxima y 211 mm de 

espesor total, con nivel de calidad del acabado Q2, sobre banda acústica 

"KNAUF", formado por una estructura simple, de perfiles de chapa de 

acero galvanizado de 146 mm de anchura, a base de montantes tipo CT 

146 (elementos verticales), separados 600 mm entre sí, y canales (elemen- 

tos horizontales), para recibir un total de 4 placas de yeso laminado: una 

placa tipo maciza (DFH2) en una cara y tres placas tipo cortafuego (DF) 

en la otra cara; aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana 

mineral, espesor 45 mm, entre montantes de tipo CT. Incluso banda deso- 

lidarizadora; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; 

tornillería para la fijación de las placas y pasta y cinta para el tratamiento 

de juntas. 

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los 

tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales infe- 

riores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda 

de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación 

de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. 

Montaje de las placas interiores, entre los perfiles de los montantes. Colo- 

cación de los paneles de lana mineral, entre los montantes. Fijación de 

las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las 

cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalacio- 

nes, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Recibi- 

do de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 

instalaciones. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo 

los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 

siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de en- 

cuentros y puntos singulares y las ayudas de albañilería para instalacio- 

nes. 

 

Act0020 Lado ascendor 3 19,00 57,00 57,00 
 

 

57,00 

FBY022 m² Tabique múltiple W112.es Drystar "KNAUF" (12,5+12,5+50+12,5+12,5)/400 (50) (4 

Drystar (GM-FH1IR)) con placas de yeso laminado, s 

Tabique múltiple sistema W112.es Drystar "KNAUF", de 100 mm de espe- 

sor total, con nivel de calidad del acabado Q2, sobre banda acústica de 

dilatación autoadhesiva "KNAUF", formado por una estructura simple de 

perfiles de chapa de acero galvanizado de 50 mm de anchura, a base de 

montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con dispo- 

sición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atorni- 

llan cuatro placas en total (dos placas tipo Drystar (GM-FH1IR) en cada 

cara, de 12,5 mm de espesor cada placa). Incluso banda acústica de dila- 

tación autoadhesiva "KNAUF"; fijaciones para el anclaje de canales y mon- 

tantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas y pasta y cinta 

para el tratamiento de juntas. 

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los 

tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales infe- 

riores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda 

de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación 

de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. 

Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Fija- 
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ción de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replan- 

teo 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 instalaciones. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo 

los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 

siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de en- 

cuentros y puntos singulares y las ayudas de albañilería para instalacio- 

nes. 

 
Act0030 Baño enfermeria 1 8,16 8,16  
Act0030  1 6,40 6,40 

Act0030 Vestuario- Vestuario 4 19,20 76,80 
Act0030 Vestuario 1 1 8,32 8,32 
Act0030 Vestuario 2 y 3 2 11,84 23,68 

Act0030  2 7,04 14,08 
Act0030 Baño Baño 1 3,20 3,20 
Act0030 Vestuario discapac 1 12,16 12,16 

Act0030 Baño - Vestuario disc 1 8,32 8,32 
Act0030 Vestuarios - pasillo 1 80,64 80,64 
Act0030 Sala de Juntas - Baño 3 19,20 57,60 

Act0030 Baño - Pasillo 1 24,96 24,96 324,32 

     324,32 

FBY015 m² Tabique sencillo W111.es "KNAUF" (15+48+15)/400 (48) (2 Standard (A)) con placas 

de yeso laminado, sobre banda acústica de dilat 

Tabique sencillo sistema W111.es "KNAUF", de 78 mm de espesor total, 

con nivel de calidad del acabado Q2, sobre banda acústica de dilatación 

autoadhesiva "KNAUF", formado por una estructura simple de perfiles de 

chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes 

(elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición nor- 

mal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan dos pla- 

cas en total (una placa tipo Standard (A) en cada cara, de 15 mm de espe- 

sor cada placa). Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva 

"KNAUF"; tornillería para la fijación de las placas y pasta y cinta para el 

tratamiento de juntas. 

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los 

tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales infe- 

riores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda 

de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación 

de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. 

Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Fija- 

ción de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replan- 

teo 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 instalaciones. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo 

los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 

siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de en- 

cuentros y puntos singulares y las ayudas de albañilería para instalacio- 

nes, pero no incluye el aislamiento a colocar entre los montantes. 

 
Act0030 Enfermeria - Sala de maquinas 1 18,56 18,56 
Act0030 Enfermeria - Recepcion 1 16,00 16,00 

Act0030 Sala de maquinas -Recepcion 1 9,28 9,28 
Act0030 Escaleras 1 13,76 13,76 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

Nuevo Centro Deportivo para la Sociedad de Remo  Kaiku 

 

13 

 

 

04.2 Fachada 

 

Act0030  4 5,12 20,48  

Act0030 Sala de ocio 1 26,24 26,24 

Act0030 Escaleras 2 5,12 10,24 
Act0030 Sala de juntas 1 19,20 19,20 
Act0030  1 30,40 30,40 

Act0030 Oficina 1 23,20 23,20 

Act0030 Oficina museo 1 25,28 25,28 212,64 

     212,64 

FEF020 m² Muro de carga de 30 cmde espesor de fábrica de bloque de hormigón, liso estándar 

color gris, 40x20x30 cm, resistencia normaliza 

Muro de carga de 30 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón, 

liso estándar color gris, 40x20x30 cm, resistencia normalizada R10 (10 

N/mm²), para revestir, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de 

espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, co- 

lor gris, M-7,5, suministrado a granel. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, plan- 

ta a planta. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hi- 

los entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de 

las piezas por hiladas a nivel. Resolución de esquinas y encuentros. Lim- 

pieza. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo 

los huecos de superficie mayor de 2 m². No se ha incrementado la medi- 

ción 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 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 no incluye los zunchos hori- 

zontales ni la formación de los dinteles de los huecos del paramento. 

 
Act0030 Hangar 1 161,70 161,70 161,70 

     161,70 

NAP020 m² Aislamiento térmico intermedio en tabique de placas, formado por panel semirrígido 

de lana mineral, espesor 45 mm, colocado entr 

Aislamiento térmico intermedio en tabique de placas, formado por panel 

semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, colocado entre los montan- 

tes de la estructura portante. 

Incluye: Corte y preparación del aislamiento a colocar entre los montan- 

tes. Colocación del aislamiento entre los montantes. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 
536,96 

 

FPP020 m² Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, lisos, de hormigón 
armado de 12 cmde espesor, 3 mde anchura y 14 md 

Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, lisos, de 

hormigón armado de 12 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de longi- 

tud máxima, con los bordes machihembrados, acabado liso de color blan- 

co a una cara, dispuestos en posición horizontal, con inclusión o delimita- 

ción de huecos. Incluso colocación en obra de los paneles con ayuda de 

grúa autopropulsada, apuntalamientos, piezas especiales, elementos me- 

tálicos para conexión entre paneles y entre paneles y elementos estructu- 

rales, sellado de juntas con silicona neutra sobre cordón de caucho adhe- 

sivo y retacado con mortero sin retracción en las juntas horizontales. To- 

talmente montado. 

Incluye: Replanteo de los paneles. Colocación del cordón de caucho ad- 

hesivo. Posicionado de los paneles en su lugar de colocación. Aplomo y 
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apuntalamiento de los paneles. Soldadura de los elementos metálicos de 

conexión. Sellado de juntas y retacado final con mortero de retracción 

controlada. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo 

los huecos de superficie mayor de 3 m². 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 

deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

 
Act0020 Lateral 2 48,00 6,60 633,60 633,60 

Act0010 Frontal 2 33,00 7,60 501,60 501,60 

      1.135,20 

04.1 Cubierta      

QTM010 m² Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero, de 40 mmde espesor y 
1000 mmde ancho, alma aislante de poliuretano, 

Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, 

con una pendiente mayor del 10%, con paneles sándwich aislantes de 

acero, de 40 mm de espesor y 1000 mm de ancho, formados por doble 

cara metálica de chapa estándar de acero, acabado prelacado, de espe- 

sor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliure- 

tano de densidad media 40 kg/m³, y accesorios, fijados mecánicamente a 

cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio). Incluso 

p/p de elementos de fijación, accesorios y juntas. 

Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Ejecución de juntas y perí- 

metro. Fijación mecánica de los paneles. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magni- 

tud, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la su- 

perficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0010 faldon cubierta 2 48,00 16,62 1.595,52 1.595,52 
 

 

1.595,52 
 

 
 

EHE020 m² Escalera de hormigón visto, con losa de escalera y peldañeado de hormigón armado, 
realizada con 15 cmde espesor de hormigón HA- 

Escalera de hormigón visto, con losa de escalera y peldañeado de hormi- 

gón armado, realizada con 15 cm de espesor de hormigón 

HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero 

UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 18 kg/m², que- 

dando visto el hormigón del fondo y de los laterales de la losa; Montaje y 

desmontaje de sistema de encofrado, con acabado visto con textura lisa 

en su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, for- 

mado por: superficie encofrante de tablones de madera de pino, amorti- 

zables en 10 usos, forrados con tablero aglomerado hidrófugo, de un so- 

lo uso con una de sus caras plastificada, estructura soporte horizontal de 

tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y estructura sopor- 

te vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alam- 

bre de atar, separadores, líquido desencofrante para evitar la adherencia 

del hormigón al encofrado y agente filmógeno para el curado de hormi- 

gones y morteros. 

Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje 

del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con separadores 

homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormi- 

gón. Desmontaje del sistema de encofrado. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en 

verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie real- 

mente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

04.4 Escaleras 
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Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la fe- 

rralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el 

montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 

 
Act0030 Escaleras 24 1,60 0,28 10,75  

Act0030 Descansillos 2 1,60 1,60 5,12 15,87 

      15,87 

04.5 Forjado      

EHU010 m² Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central, y vertido con cubilote, con un volume 

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 

fabricado en central, y vertido con cubilote, con un volumen total de hor- 

migón en forjado y vigas de 0,14 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S 

en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos y 

vigas, con una cuantía total de 11 kg/m², constituida por: FORJADO UNI- 

DIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; montaje y desmontaje 

de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para re- 

vestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, 

reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura so- 

porte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amorti- 

zables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 

amortizables en 150 usos; vigueta pretensada T-18; bovedilla de hormi- 

gón, 60x20x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadu- 

ra 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 hasta 3 m. 

Incluso agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 

Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de en- 

cofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colo- 

cación de viguetas y bovedillas. Colocación de las armaduras con separa- 

dores 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 magni- 

tud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según docu- 

mentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie ma- 

yor de 6 m². 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde 

las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de 

superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos in- 

tegrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la fe- 

rralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el 

montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye 

los pilares. 

 

Act0030 515 515,00 515,00 
 

 

515,00 
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06 Carpinteria y Revestimientos 

06.1 Carpinteria 

 
 

 

 

LFA011 Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 
800x2000 mmde luz y altura de paso, acabado lacado 

Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 

mm de espesor, 800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado 

en color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm 

de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia 

de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de 

acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y ga- 

rras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado. Elabora- 

da en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. 

Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del 

cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la ho- 

ja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 4 4,00 4,00 
 

 

4,00 

IOD008 Ud Electroimán para retención de puerta cortafuegos, de 24 Vcc y 590 N de fuerza 

máxima de retención, con caja de bornes de ABS, pu 

Electroimán para retención de puerta cortafuegos, de 24 Vcc y 590 N de 

fuerza máxima de retención, con caja de bornes de ABS, pulsador de des- 

bloqueo y placa de anclaje articulada. Incluso elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Fijación al paramento y a la puerta. Montaje, conexio- 

nado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 7 7,00 7,00 
 

 

7,00 

LPM021 Ud Puerta interior corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja de 

203x90x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en m 

Puerta interior corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una ho- 

ja de 203x90x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina color 

blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 100x35 

mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 

90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color 

blanco de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cie- 

rre y tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica. 

Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar y 

guías. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Coloca- 

ción de accesorios. Ajuste final. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 1 1,00 1,00 
 

 

1,00 
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A Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero 
aglomerado, chapado con cerezo, barnizada en taller; 

Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de table- 

ro aglomerado, chapado con cerezo, barnizada en taller; precerco de pi- 

no país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de ce- 

rezo de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de ce- 

rezo de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, 

de cierre y manivela sobre escudo largo de latón, color negro, acabado 

brillante, serie básica. 

Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. 

Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de 

accesorios. Ajuste final. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 12 12,00 12,00 
 

 

12,00 

LGS031 Ud Puerta seccional para garaje, formada por lamas de textura acanalada, de panel 

sándwich de aluminio con núcleo aislante de espum 

Puerta seccional para garaje, formada por lamas de textura acanalada, de 

panel sándwich de aluminio con núcleo aislante de espuma de poliureta- 

no, 400x350 cm, con acabado prelacado de color blanco. Apertura auto- 

mática con equipo de motorización (incluido en el precio). Incluso mate- 

rial de conexionado eléctrico, cajón recogedor forrado, torno, muelles de 

torsión, poleas, guías, accesorios y cerradura central con llave de seguri- 

dad. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada, 

conexionada y probada. 

Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del panel 

en las guías. Colocación y fijación del eje a los palieres. Tensado del mue- 

lle. Fijación del panel al tambor. Montaje del sistema de apertura. Monta- 

je del sistema de accionamiento. Conexionado eléctrico. Repaso y engra- 

se 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 realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 3 3,00 3,00 
 

 

3,00 

LFA010 Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de dos hojas, 

modelo Turia "ANDREU", 1800x2000 mmde luz y altura 

Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de dos hojas de 63 

mm de espesor, modelo Turia "ANDREU", 1800x2000 mm de luz y altura 

de paso, acabado lacado en color a elegir de la carta RAL formada por 2 

chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambla- 

das y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad 

y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado tipo CS5 de 

1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, in- 

cluso ambas hojas provistas de cierrapuertas para uso frecuente modelo 

Geze TS 3000 V, selector de cierre para asegurar el adecuado cerrado de 

las puertas modelo Dictator SR90, barra antipánico modelo 4000 N, tapa 

ciega para la cara exterior, electroimán modelo GD 50, con caja de bor- 

nes, pulsador y placa de anclaje articulada. 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 ho- 

ja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 
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Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 7 7,00 7,00 
 

 

7,00 

LCY015 Ud Puerta de aluminio, serie Millennium2000 "CORTIZO", con rotura de puente térmico, 

dos hojas practicables, con apertura hacia el 

Puerta de aluminio, serie Millennium 2000 "CORTIZO", con rotura de 

puente térmico, dos hojas practicables, con apertura hacia el interior, di- 

mensiones 1800x2000 mm, acabado lacado color blanco, con el sello 

QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, 

compuesta de hoja de 45 mm y marco de 45 mm, junquillos, galce, jun- 

tas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 

14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); es- 

pesor máximo del acristalamiento: 30 mm, con clasificación a la permea- 

bilidad al aire pendiente de clasificación, según UNE-EN 12207, clasifica- 

ción a la estanqueidad al agua pendiente de clasificación, según UNE-EN 

12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento pendiente de 

clasificación, según UNE-EN 12210, sin premarco. Incluso patillas de an- 

claje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de 

la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. 

Incluye: Ajuste final de las hojas. Sellado perimetral de la junta entre la 

carpintería exterior y el paramento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra 

de la carpintería. 

 

Act0030 Puerta entrada edificio 1 1,00 1,00 
 

 

1,00 

LCV031.1 Ud Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 1300x1700 mm, 

acabado estándar en las dos caras, color blanco, 

Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 

1300x1700 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 me- 

jora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores; compuesta por 

marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y 

accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire cla- 

se 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 

E1800, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del 

viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y cajón de persiana 

básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, 

con accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluso patillas de an- 

claje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de 

la junta entre la carpintería exterior y el paramento. 

Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la car- 

pintería exterior y el paramento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra 

de la carpintería. 

 

Act0030 Gimnasio 8 8,00 8,00 
 

 

8,00 
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LCV031.2 Ud Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 800x2500 mm, 
acabado estándar en las dos caras, color blanco, 

Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 

800x2500 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 me- 

jora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores; compuesta por 

marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y 

accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire cla- 

se 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 

E1800, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del 

viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y cajón de persiana 

básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, 

con accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluso patillas de an- 

claje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de 

la junta entre la carpintería exterior y el paramento. 

Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la car- 

pintería exterior y el paramento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra 

de la carpintería. 

 

Act0030 Sala de ocio 2 2,00 2,00 
 

 

2,00 

LCV031.4 Ud Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 800x1700 mm, 

acabado estándar en las dos caras, color blanco, 

Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 

800x1700 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 me- 

jora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores; compuesta por 

marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y 

accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire cla- 

se 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 

E1800, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del 

viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y cajón de persiana 

básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, 

con accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluso patillas de an- 

claje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de 

la junta entre la carpintería exterior y el paramento. 

Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la car- 

pintería exterior y el paramento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra 

de la carpintería. 

 

Act0030 Ofina 2 2,00 2,00 
 

 

2,00 

LCV031.5 Ud Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 800x2900 mm, 

acabado estándar en las dos caras, color blanco, 

Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 

800x2900 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 me- 

jora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores; compuesta por 
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marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y 

accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire cla- 

se 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 

E1800, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del 

viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y cajón de persiana 

básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, 

con accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluso patillas de an- 

claje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de 

la junta entre la carpintería exterior y el paramento. 

Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la car- 

pintería exterior y el paramento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra 

de la carpintería. 

 

Act0030 Museo 2 2,00 2,00 
 

 

2,00 

LCV030.3 Ud Ventanal fijo de PVC, serie A84 Passivhaus "CORTIZO", dimensiones 1500x4200 mm, 

acabado estándar en las dos caras, color blanco, 

Ventanal fijo de PVC, serie A84 Passivhaus "CORTIZO", dimensiones 

1500x4200 mm, acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles 

de 84 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan seis cámaras 

interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para me- 

jora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores; compuesta por 

marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y 

accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire cla- 

se 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 

E1500, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del 

viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y cajón de persiana 

básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, 

con accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluso patillas de an- 

claje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de 

la junta entre la carpintería exterior y el paramento. 

Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la car- 

pintería exterior y el paramento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra 

de la carpintería. 

 

Act0030 Hangar 4 4,00 4,00 
 

 

4,00 

LCV030.6 Ud Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 800x1600 mm, 

acabado estándar en las dos caras, color blanco, 

Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 

800x1600 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 me- 

jora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores; compuesta por 

marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y 

accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire cla- 

se 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 

E1800, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del 

viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y cajón de persiana 

básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, 

con accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluso patillas de an- 
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claje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de 

la junta entre la carpintería exterior y el paramento. 

Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la car- 

pintería exterior y el paramento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra 

de la carpintería. 

 

Act0030 Sala de Juntas 1 1,00 1,00 
 

 

1,00 

LCV030.7 Ud Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 800x2500 mm, 

acabado estándar en las dos caras, color blanco, 

Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 

800x2500 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 me- 

jora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores; compuesta por 

marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y 

accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire cla- 

se 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 

E1800, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del 

viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y cajón de persiana 

básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, 

con accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluso patillas de an- 

claje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de 

la junta entre la carpintería exterior y el paramento. 

Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la car- 

pintería exterior y el paramento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra 

de la carpintería. 

 

Act0030 sala de juntas 1 1,00 1,00 
 

 

1,00 
 

 
 

RAG012 m² Alicatado con azulejo acabado liso, 31x31 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de 
agua E>10%, grupo BIII, resistencia al deslizami 

Alicatado con azulejo acabado liso, 31x31 cm, 8 €/m², capacidad de ab- 

sorción de agua E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 14411, con resistencia 

al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 0 

según CTE, colocado sobre una superficie soporte de placas de yeso lami- 

nado, en paramentos interiores, recibido con adhesivo cementoso de fra- 

guado normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris, y rejun- 

tado con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas 

de hasta 3 mm. Incluso preparación de la superficie soporte de placas de 

yeso laminado; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; acabado y 

limpieza final. 

Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y dis- 

posición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y 

aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación 

de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldo- 

sas. Acabado y limpieza final. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 

06.2 Revestimientos 
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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. 

 
Act0030 Aseo Enfermeria 1 30,74 30,74  
Act0030 Vestuario 1 1 83,52 83,52 

Act0030 Vestuario 2 1 146,02 146,02 
Act0030 Vestuario 3 1 154,44 154,44 
Act0030 Aseo H PB 1 65,34 65,34 

Act0030 Aseo M PB 1 62,10 62,10 
Act0030 Vestuario disc 1 43,20 43,20 
Act0030 Aseo MP1 1 72,00 72,00 

Act0030 Aseo H P1 1 69,12 69,12 726,48 

     726,48 

RIP035 m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, 

textura lisa, la primera mano diluida con un 20 

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acaba- 

do mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la si- 

guiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de 

una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión 

acuosa, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso la- 

minado, vertical, de más de 3 m de altura. 

Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Apli- 

cación de dos manos de acabado. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte 

base. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los 

elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos 

y la resolución de puntos singulares. 

 
Act0030 Enfermeria 1 76,32 76,32  
Act0030 Sala de maquinas 1 61,92 61,92 
Act0030 Recibidor 1 347,40 347,40 
Act0030 Escaleras 1 190,00 190,00 

Act0030 Gimansio 1 217,80 217,80 
Act0030 Sala de Ocio 1 141,48 141,48 
Act0030 Recibidor 2 1 247,32 247,32 

Act0030 Sala de juntas 1 110,16 110,16 
Act0030 Oficinas 1 94,50 94,50 

Act0030 Museo 1 277,93 277,93 1.764,83 

     1.764,83 

06.3 Pavimento     

RSG010 m² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado pulido, de 30x30 cm, 8 
€/m², capacidad de absorción de agua E<0,5%, gr 

Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación 

en capa fina, de baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado pulido, 

de 30x30 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo 

BIa, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd<=15 se- 

gún UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 0 según CTE; recibidas con 

adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna característica 

adicional, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo 

L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm. Incluso p/p de limpieza, com- 

probación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de jun- 

tas 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 existentes en el soporte, eliminación 

del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. 

Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de 

los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas 
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de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas a 

punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y estruc- 

turales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza 

final del pavimento. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según docu- 

mentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por 

roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% 

más de piezas. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 
Act0030 Aseo Enfermeria 1 5,20 5,20  

Act0030 Vestuario1 1 22,30 22,30  

Act0030 Vestuario 2 1 54,70 54,70  

Act0030 Vestuario 3 1 58,80 58,80  

Act0030 Aseo H PB 1 20,60 20,60  

Act0030 Aseo MPB 1 19,00 19,00  

Act0030 Vestuario dis 1 9,80 9,80  

Act0030 Aseo MP1 1 24,50 24,50  

Act0030 Aseo H P1 1 21,50 21,50 236,40 

     236,40 

RSC010 m² Solado de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), clasificado de uso 

uso normal para interiores, 40x40 cm, color 

Suministro y colocación de pavimento de baldosas de terrazo microgra- 

no (menor o igual a 6 mm) para interior, clasificado de uso uso normal 

según UNE-EN 13748-1, de 40x40 cm, color gris y en posesión de certifi- 

cados de ensayos, con un pulido inicial en fábrica, para pulir y abrillantar 

en obra; colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero de cemen- 

to, industrial, M-5, de 3 cm de espesor; y separadas de 1 a 1,5 mm entre 

sí. Incluso replanteo, humectación de las piezas, formación de juntas peri- 

metrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con pa- 

redes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de con- 

tracción y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte; re- 

lleno de las juntas de separación entre baldosas con lechada de cemento 

blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las baldosas y lim- 

pieza final. 

Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas. Exten- 

dido de la capa de mortero de agarre. Colocación de las baldosas. Relle- 

no de juntas de separación entre baldosas. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta- 

ción 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. 

 
Act0030 Enfermeria 1 23,80 23,80  
Act0030 Sala de maquinas 1 18,00 18,00 
Act0030 Recepcion 1 132,84 132,84 
Act0030 Sala de Ocio 1 93,90 93,90 

Act0030 Sala de juntas 1 55,50 55,50 
Act0030 Oficinas 1 42,60 42,60 
Act0030 Pasillo 1 74,20 74,20 

Act0030 Museo 1 191,00 191,00 631,84 

     631,84 

REC010 Ud Revestimiento de escalera de tres tramos rectos con mesetas intermedias con 24 

peldaños de 160 cmde anchura mediante forrado co 

Revestimiento de escalera de tres tramos rectos con mesetas intermedias 

con 24 peldaños de 160 cm de anchura mediante el montaje de los si- 

guientes elementos: peldañeado formado por peldaño prefabricado de 

terrazo, en "L", para interiores, uso normal, micrograno (menor o igual a 

6 mm), color gris, longitud hasta 110 cm, con profundidad de huella de 

23-32 cm y altura de contrahuella de 13-20 cm, pulido en fábrica, según 

UNE-EN 13748-1 de entre 3 y 5 cm de espesor, cara y cantos pulidos; 

zanquín de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), color gris, de 
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una pieza a montacaballo, colocado en un lateral, recibido todo ello con 

mortero de cemento M-5, con arena de miga, sobre un peldañeado pre- 

vio (no incluido en este precio). Incluso revestimiento de mesetas y rejun- 

tado con la misma tonalidad de las piezas. 

Incluye: Replanteo y trazado de peldaños. Corte de las piezas y forma- 

ción de encajes en esquinas y rincones. Humectación del peldañeado. Co- 

locación con mortero del primer peldaño. Tendido de cordeles. Coloca- 

ción, en sentido ascendente, de las piezas. Comprobación de su planei- 

dad y correcta posición. Colocación del zanquín. Relleno de juntas. Lim- 

pieza del tramo. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 1 1,00 1,00 
 

 

1,00 

RSH020 m² Pavimento vinílico indoor multiusos, de 3 mmde espesor, formado por una capa de 

uso de PVC duro, reforzada con una malla de fib 

Pavimento vinílico indoor multiusos, de 3 mm de espesor, formado por 

una capa de uso de PVC duro, reforzada con una malla de fibra de vidrio, 

sobre una capa de espuma de alta densidad con estructura celular cerra- 

da, suministrado en rollos, color a elegir, peso 2,2 kg/m², altura de rebote 

de pelota según UNE-EN 12235 >= 90%, resistencia al fuego según 

UNE-EN 13501-1 Bfl-s1, con tratamiento fotorreticulado (antihumedad, 

antiquemaduras, deslizamiento controlado), fungiestático y bacteriostáti- 

co, instalado sobre una base soporte sin riesgo de humedad ascendente 

(no incluida en este precio) y fijado con adhesivo de contacto. Incluso re- 

planteo, cortes, aplicación del adhesivo mediante espátula dentada, sol- 

dado de unión y juntas entre rollos con cordón termofusible, resolución 

de encuentros, juntas perimetrales y juntas de dilatación del edificio, eli- 

minación y limpieza del material sobrante y limpieza final del pavimento. 

Incluye: Replanteo y recorte del pavimento. Aplicación del adhesivo. Colo- 

cación del pavimento. Soldado de unión y juntas entre rollos. Eliminación 

y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según docu- 

mentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie ma- 

yor de 1 m². 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 

mayor de 1 m². 

 

Act0030 Gimansio 1 146,60 146,60 146,60 
 

 

146,60 
 

 
 

RTB025 m² Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, formado por placas de 
escayola fisuradas, con perfilería vista acaba 

Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, constituido 

por placas de escayola fisuradas, suspendido del forjado mediante perfi- 

lería vista acabado lacado, color blanco, comprendiendo perfiles prima- 

rios, secundarios y angulares de remate, fijados al techo mediante varillas 

de acero galvanizado. Incluso accesorios de fijación. 

Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y coloca- 

ción de los perfiles perimetrales. Replanteo de los perfiles principales de 

la trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado. Nivelación y 

suspensión de los perfiles principales y secundarios de la trama. Corte de 

las placas. Colocación de las placas. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, 

según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para ins- 

talaciones. 

06.4 Falso techo 
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Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalacio- 

nes. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de en- 

cuentros y puntos singulares. 

 
Act0030 Enfermeria 1 23,80 23,80  
Act0030 Gimansio 1 146,60 146,60 

Act0030 Sala de maquinas 1 18,00 18,00 
Act0030 Recepcion 1 132,84 132,84 
Act0030 Sala de Ocio 1 93,90 93,90 

Act0030 Sala de juntas 1 55,50 55,50 
Act0030 Oficinas 1 42,60 42,60 
Act0030 Pasillo 1 74,20 74,20 

Act0030 Museo 1 191,00 191,00 
Act0030 Aseo Enfermeria 1 5,20 5,20 
Act0030 Vestuario1 1 22,30 22,30 

Act0030 Vestuario 2 1 54,70 54,70 
Act0030 Vestuario 3 1 58,80 58,80 
Act0030 Aseo H PB 1 20,60 20,60 

Act0030 Aseo MPB 1 19,00 19,00 
Act0030 Vestuario dis 1 9,80 9,80 
Act0030 Aseo MP1 1 24,50 24,50 

Act0030 Aseo H P1 1 21,50 21,50 1.014,84 

     1.014,84 

NAT010 m² Aislamiento acústico sobre falso techo formado por panel semirrígido de lana 

mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm 

Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre falso techo de pla- 

cas, formado por panel semirrígido 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). Incluso p/p de cortes del 

aislante. 

Incluye: Corte, ajuste y colocación del aislamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, 

según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para ins- 

talaciones. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalacio- 

nes. 

 
Act0030 Enfermeria 1 23,80 23,80  
Act0030 Gimansio 1 146,60 146,60 
Act0030 Sala de maquinas 1 18,00 18,00 
Act0030 Recepcion 1 132,84 132,84 

Act0030 Sala de Ocio 1 93,90 93,90 
Act0030 Sala de juntas 1 55,50 55,50 
Act0030 Oficinas 1 42,60 42,60 

Act0030 Pasillo 1 74,20 74,20 
Act0030 Museo 1 191,00 191,00 
Act0030 Aseo Enfermeria 1 5,20 5,20 

Act0030 Vestuario1 1 22,30 22,30 
Act0030 Vestuario 2 1 54,70 54,70 
Act0030 Vestuario 3 1 58,80 58,80 

Act0030 Aseo H PB 1 20,60 20,60 
Act0030 Aseo MPB 1 19,00 19,00 
Act0030 Vestuario dis 1 9,80 9,80 

Act0030 Aseo MP1 1 24,50 24,50 

Act0030 Aseo H P1 1 21,50 21,50 1.014,84 

     1.014,84 
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07 Aparcamiento 

 
 

 

ASI050 m Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno, con refuerzo 
lateral de acero galvanizado, modelo DR202BC "J 

Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno, con 

refuerzo lateral de acero galvanizado, modelo DR202BC "JIMTEN", de 

1000 mm de longitud, 200 mm de anchura y 250 mm de altura, con rejilla 

cuadriculada de acero galvanizado clase B-125 según UNE-EN 124 y 

UNE-EN 1433, colocada sobre solera de hormigón en masa 

HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso accesorios de montaje, pie- 

zas especiales y elementos de sujeción. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje. Vertido y com- 

pactación del hormigón en formación de solera. Montaje, conexionado y 

comprobación de su correcto funcionamiento. Colocación de la rejilla. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección hori- 

zontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la lon- 

gitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación. 

 
 

 

 
DMX020 m² Demolición de pavimento exterior de hormigón en masa, mediante retroexcavadora 

con martillo rompedor, y carga mecánica sobre cam 

Demolición de pavimento exterior de hormigón en masa, mediante retro- 

excavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o 

contenedor. 

Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en 

piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los res- 

tos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la 

base soporte. 

57,00 

 
 

 

 
UXF010 m² Capa de 5 cmde espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf S, 

para capa de rodadura, de composición semidensa, 

Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente 

AC16 surf S, para capa de rodadura, de composición semidensa, con ári- 

do granítico de 16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetra- 

ción. 

Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Exten- 

sión de la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bitumi- 

nosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de 

mezcla bituminosa. Limpieza final. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección hori- 

zontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la su- 

perficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base. 

1.553,00 

 
 

 

 
UXF100 m² Riego de imprimación con 1,0 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C50BF4 IMP, 

con un 50% de betún asfáltico como ligante y adi 

Riego de imprimación con 1,0 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica 

C50BF4 IMP, con un 50% de betún asfáltico como ligante y aditivo fluidifi- 

cante. 

Incluye: Barrido y preparación de la superficie soporte. Aplicación de la 

1.876,80 
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emulsión bituminosa. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección hori- 

zontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la su- 

perficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
 

 

 
ADR030 m³ Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra natural 

caliza, y compactación en tongadas sucesivas d 

Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zaho- 

rra natural caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de es- 

pesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar 

una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo 

Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. 

Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Exten- 

dido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humecta- 

ción 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 volu- 

men 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 Modificado. 

1.876,80 

 
 

 

 
MSH010.1 m Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a 

base de resinas acrílicas, color blanco, aca 

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica pa- 

ra exterior, a base de resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, 

textura lisa, para marca vial longitudinal continua, de 10 cm de anchura, 

para separación de carriles, separación de sentidos de circulación, bordes 

de calzada, regulación del adelantamiento y delimitación de zonas o pla- 

zas de estacionamiento. 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 documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la longitud real- 

mente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

397,00 

 
 

 

 
MSH010.2 m Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a 

base de resinas acrílicas, color blanco, aca 

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica pa- 

ra exterior, a base de resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, 

textura lisa, para marca vial longitudinal continua, de 40 cm de anchura, 

para separación de carriles. Incluso microesferas de vidrio, para conse- 

guir 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 documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la longitud real- 

mente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

395,10 

 
 

 

3,20 
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MSH030 m² Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a 
base de resinas acrílicas, color blanco, aca 

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica pa- 

ra exterior, a base de resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, 

textura lisa, para marcado de flechas e inscripciones en viales. Incluso mi- 

croesferas 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 documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente fresada 

según especificaciones de Proyecto. 

 
4,76 
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08 Instalaciones 

08.1 Saneamiento 

08.1.1 Acondicionamiento del terreno 

 
 

 

 

 

ASA010.1 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 

cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen- 

to, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera 

de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, forma- 

ción de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfos- 

cada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con 

aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerra- 

da superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 

hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado 

de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, 

con tapa de registro, para encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación 

de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente hu- 

medecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la 

arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado 

y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las pare- 

des interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC 

en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación 

de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamien- 

to. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el 

relleno del trasdós. 

 
3,00 

ASA010.2 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 

macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 

cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen- 

to, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x55 cm, sobre solera 

de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, forma- 

ción de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfos- 

cada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con 

aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerra- 

da superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 

hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado 

de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, 

con tapa de registro, para encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación 

de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente hu- 

medecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la 

arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado 

y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las pare- 

des interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC 

en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación 

de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamien- 

to. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 
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te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el 

relleno del trasdós. 

 
 

 

 
ASA010.3 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 

macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 

cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen- 

to, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x65 cm, sobre solera 

de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, forma- 

ción de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfos- 

cada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con 

aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerra- 

da superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 

hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado 

de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, 

con tapa de registro, para encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación 

de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente hu- 

medecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la 

arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado 

y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las pare- 

des interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC 

en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación 

de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamien- 

to. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el 

relleno del trasdós. 

1,00 

 
 

 

 
ASA010.4 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 

macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 

cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen- 

to, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x70 cm, sobre solera 

de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, forma- 

ción de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfos- 

cada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con 

aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerra- 

da superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 

hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado 

de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, 

con tapa de registro, para encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación 

de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente hu- 

medecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la 

arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado 

y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las pare- 

des interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC 

en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación 

de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamien- 

to. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,00 
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Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el 

relleno del trasdós. 

 
 

 

 
ASA010.5 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 

macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 

cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen- 

to, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x80 cm, sobre solera 

de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, forma- 

ción de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfos- 

cada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con 

aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerra- 

da superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 

hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado 

de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, 

con tapa de registro, para encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación 

de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente hu- 

medecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la 

arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado 

y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las pare- 

des interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC 

en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación 

de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamien- 

to. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el 

relleno del trasdós. 

1,00 

 
 

 

 
ASA010.6 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 

macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 

cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen- 

to, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x85 cm, sobre solera 

de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, forma- 

ción de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfos- 

cada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con 

aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerra- 

da superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 

hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado 

de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, 

con tapa de registro, para encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación 

de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente hu- 

medecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la 

arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado 

y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las pare- 

des interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC 

en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación 

de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamien- 

to. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el 

2,00 
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relleno del trasdós. 

 
 

 

 
ASA010.7 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 

macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 

cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen- 

to, industrial, M-5, de dimensiones interiores 80x80x90 cm, sobre solera 

de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, forma- 

ción de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfos- 

cada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con 

aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerra- 

da superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 

hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado 

de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, 

con tapa de registro, para encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación 

de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente hu- 

medecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la 

arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado 

y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las pare- 

des interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC 

en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación 

de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamien- 

to. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el 

relleno del trasdós. 

1,00 

 
 

 

 
ASA010.8 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 

macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 

cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen- 

to, industrial, M-5, de dimensiones interiores 80x80x95 cm, sobre solera 

de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, forma- 

ción de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfos- 

cada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con 

aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerra- 

da superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 

hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado 

de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, 

con tapa de registro, para encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación 

de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente hu- 

medecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la 

arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado 

y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las pare- 

des interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC 

en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación 

de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamien- 

to. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el 

relleno del trasdós. 

1,00 
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ASA010.9 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 

macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 

cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen- 

to, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x105 cm, sobre so- 

lera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, for- 

mación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, en- 

foscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con 

aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerra- 

da superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 

hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado 

de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, 

con tapa de registro, para encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación 

de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente hu- 

medecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la 

arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado 

y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las pare- 

des interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC 

en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación 

de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamien- 

to. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el 

relleno del trasdós. 

2,00 

 
 

 

 
ASA010.10 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 

macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 

cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen- 

to, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x110 cm, sobre so- 

lera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, for- 

mación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, en- 

foscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con 

aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerra- 

da superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 

hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado 

de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, 

con tapa de registro, para encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación 

de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente hu- 

medecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la 

arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado 

y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las pare- 

des interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC 

en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación 

de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamien- 

to. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el 

relleno del trasdós. 

1,00 
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ASA010.11 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 

macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 

cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen- 

to, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x120 cm, sobre so- 

lera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, for- 

mación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, en- 

foscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con 

aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerra- 

da superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 

hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado 

de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, 

con tapa de registro, para encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación 

de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente hu- 

medecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la 

arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado 

y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las pare- 

des interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC 

en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación 

de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamien- 

to. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el 

relleno del trasdós. 

2,00 

 
 

 

 
ASA010.12 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 

macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 

cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen- 

to, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x125 cm, sobre so- 

lera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, for- 

mación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, en- 

foscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con 

aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerra- 

da superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 

hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado 

de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, 

con tapa de registro, para encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación 

de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente hu- 

medecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la 

arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado 

y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las pare- 

des interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC 

en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación 

de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamien- 

to. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el 

relleno del trasdós. 

2,00 
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ASA010.13 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 

macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 

cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen- 

to, industrial, M-5, de dimensiones interiores 125x125x130 cm, sobre so- 

lera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, for- 

mación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, en- 

foscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con 

aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerra- 

da superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 

hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado 

de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, 

con tapa de registro, para encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación 

de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente hu- 

medecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la 

arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado 

y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las pare- 

des interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC 

en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación 

de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamien- 

to. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el 

relleno del trasdós. 

3,00 

 
 

 

 
ASA010.14 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 

macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 

cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen- 

to, industrial, M-5, de dimensiones interiores 125x125x140 cm, sobre so- 

lera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, for- 

mación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, en- 

foscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con 

aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerra- 

da superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 

hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado 

de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, 

con tapa de registro, para encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación 

de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente hu- 

medecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la 

arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado 

y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las pare- 

des interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC 

en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación 

de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamien- 

to. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el 

relleno del trasdós. 

1,00 
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ASA010.15 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 

macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 

cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen- 

to, industrial, M-5, de dimensiones interiores 125x125x150 cm, sobre so- 

lera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, for- 

mación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, en- 

foscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con 

aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerra- 

da superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 

hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado 

de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, 

con tapa de registro, para encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación 

de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente hu- 

medecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la 

arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado 

y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las pare- 

des interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC 

en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación 

de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamien- 

to. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el 

relleno del trasdós. 

3,00 

 
 

 

 
ASB010.1 m Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o 

pluviales a la red general del municipio, con una p 

Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residua- 

les y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente míni- 

ma del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada 

por tubo de polipropileno serie SN-10, rigidez anular nominal 10 kN/m², 

de 160 mm de diámetro exterior, con junta elástica, 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 generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y 

piezas especiales. Incluso lubricante para montaje y hormigón en masa 

HM-20/P/20/I para la posterior reposición del firme existente. 

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Ro- 

tura del pavimento con compresor. Presentación en seco de tubos y pie- 

zas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y co- 

locación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado 

y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno en- 

volvente. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección hori- 

zontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores 

del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la lon- 

gitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre ca- 

ras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y el le- 

vantado del firme existente, pero no incluye la excavación, el relleno prin- 

cipal ni la conexión a la red general de saneamiento. 

2,00 
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ASB010.2 m Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o 

pluviales a la red general del municipio, con una p 

Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residua- 

les y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente míni- 

ma del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada 

por tubo de polipropileno serie SN-10, rigidez anular nominal 10 kN/m², 

de 200 mm de diámetro exterior, con junta elástica, 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 generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y 

piezas especiales. Incluso lubricante para montaje y hormigón en masa 

HM-20/P/20/I para la posterior reposición del firme existente. 

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Ro- 

tura del pavimento con compresor. Presentación en seco de tubos y pie- 

zas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y co- 

locación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado 

y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno en- 

volvente. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección hori- 

zontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores 

del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la lon- 

gitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre ca- 

ras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y el le- 

vantado del firme existente, pero no incluye la excavación, el relleno prin- 

cipal ni la conexión a la red general de saneamiento. 

1,22 

 
 

 

 
ASB020 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio 

a través de pozo de registro. Incluso junta 

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 para repaso y bruñido 

en el interior del pozo. 

Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotu- 

ra del pozo con compresor. Montaje, conexionado y comprobación de su 

correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el 

pozo de registro. 

3,29 

 
 

 

 
ASC010.1 m Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema 

integral registrable, con una pendiente míni 

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, me- 

diante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, pa- 

ra la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de 

polipropileno serie SN-10, rigidez anular nominal 10 kN/m², de 110 mm 

de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena 

de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vi- 

brante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones 

y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la ge- 

neratriz superior de la tubería. Incluso accesorios, registros, uniones, pie- 

4,00 
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zas especiales y lubricante para montaje. 

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presen- 

tación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fon- 

do de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la 

zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona- 

miento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servi- 

cio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección hori- 

zontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la lon- 

gitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyen- 

do los tramos ocupados por piezas especiales. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el 

relleno principal. 

 
 

 

 
ASC010.2 m Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema 

integral registrable, con una pendiente míni 

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, me- 

diante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, pa- 

ra la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de 

polipropileno serie SN-10, rigidez anular nominal 10 kN/m², de 125 mm 

de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena 

de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vi- 

brante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones 

y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la ge- 

neratriz superior de la tubería. Incluso accesorios, registros, uniones, pie- 

zas especiales y lubricante para montaje. 

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presen- 

tación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fon- 

do de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la 

zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona- 

miento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servi- 

cio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección hori- 

zontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la lon- 

gitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyen- 

do los tramos ocupados por piezas especiales. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el 

relleno principal. 

34,34 

 
 

 

 
ASC010.3 m Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema 

integral registrable, con una pendiente míni 

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, me- 

diante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, pa- 

ra la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de 

polipropileno serie SN-10, rigidez anular nominal 10 kN/m², de 160 mm 

de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena 

de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vi- 

brante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones 

y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la ge- 

neratriz superior de la tubería. Incluso accesorios, registros, uniones, pie- 

zas especiales y lubricante para montaje. 

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presen- 

tación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fon- 

do de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la 

zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona- 

miento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servi- 

cio. 

1,03 
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Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección hori- 

zontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la lon- 

gitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyen- 

do los tramos ocupados por piezas especiales. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el 

relleno principal. 

 
 

 

 
ASC010.4 m Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema 

integral registrable, con una pendiente míni 

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, me- 

diante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, pa- 

ra la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de 

polipropileno serie SN-10, rigidez anular nominal 10 kN/m², de 200 mm 

de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena 

de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vi- 

brante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones 

y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la ge- 

neratriz superior de la tubería. Incluso accesorios, registros, uniones, pie- 

zas especiales y lubricante para montaje. 

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presen- 

tación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fon- 

do de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la 

zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona- 

miento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servi- 

cio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección hori- 

zontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la lon- 

gitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyen- 

do los tramos ocupados por piezas especiales. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el 

relleno principal. 

76,62 

 
 

 

 
ASI020 Ud Instalación de sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 110 mmde diámetro, 

con rejilla de PP de 300x300 mm, para recogid 

Instalación de sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 110 mm de 

diámetro, con rejilla de PP de 300x300 mm, para recogida de aguas plu- 

viales o de locales húmedos. Incluso accesorios de montaje, piezas espe- 

ciales y elementos de sujeción. 

Incluye: Replanteo y trazado. Montaje, conexionado y comprobación de 

su correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

35,42 

 
 

 

1,00 
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08.1.2 Instalaciones 

 
 

 

ISB010.1 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de 
PVC, serie B, de 90 mmde diámetro y 3,2 mmde 

Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, 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, adhesivo para tu- 

bos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra, accesorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los ele- 

mentos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del mate- 

rial auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y 

comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de 

servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 8,84 8,84 8,84 
 

 

8,84 

ISB010.2 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de 
PVC, serie B, de 110 mmde diámetro y 3,2 mmd 

Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada 

por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; 

unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tu- 

bos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra, accesorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los ele- 

mentos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del mate- 

rial auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y 

comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de 

servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 8,84 8,84 8,84 
 

 

8,84 

ISB010.3 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de 

PVC, serie B, de 125 mmde diámetro y 3,2 mmd 

Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada 

por tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; 

unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tu- 

bos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra, accesorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los ele- 

mentos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del mate- 

rial auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y 

comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de 

servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 8,11 8,11 8,11 
 

 

8,11 
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ISB010.41 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de 
PVC, serie B, de 160 mmde diámetro y 3,2 mmd 

Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada 

por tubo de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; 

unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tu- 

bos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra, accesorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los ele- 

mentos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del mate- 

rial auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y 

comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de 

servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 8,11 8,11 8,11 
 

 

8,11 

ISB040.1 m Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por tubo 

de PVC, de 90 mmde diámetro y 1,2 mmde es 

Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, for- 

mada por tubo de PVC, de 90 mm de diámetro y 1,2 mm de espesor; 

unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tu- 

bos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra, accesorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería para ventilación y de la si- 

tuación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. 

Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, 

conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 16,96 16,96 16,96 
 

 

16,96 

ISB040.2 m Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por tubo 

de PVC, de 125 mmde diámetro y 1,6 mmde e 

Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, for- 

mada por tubo de PVC, de 125 mm de diámetro y 1,6 mm de espesor; 

unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tu- 

bos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra, accesorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería para ventilación y de la si- 

tuación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. 

Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, 

conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 8,11 8,11 8,11 
 

 

8,11 

ISB040.3 m Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por tubo 

de PVC, de 160 mmde diámetro y 2 mmde esp 

Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, for- 

mada por tubo de PVC, de 160 mm de diámetro y 2 mm de espesor; 

unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tu- 

bos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la 
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obra, accesorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería para ventilación y de la si- 

tuación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. 

Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, 

conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 8,11 8,11 8,11 
 

 

8,11 

ISB040.4 m Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por tubo 

de PVC, de 200 mmde diámetro y 2,5 mmde e 

Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, for- 

mada por tubo de PVC, de 200 mm de diámetro y 2,5 mm de espesor; 

unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tu- 

bos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra, accesorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería para ventilación y de la si- 

tuación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. 

Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, 

conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 8,89 8,89 8,89 
 

 

8,89 

ISB044.1 Ud Sombrerete de ventilación de PVC, de 90 mmde diámetro, para tubería de 

ventilación, conectado al extremo superior de la bajante 

Sombrerete de ventilación de PVC, de 90 mm de diámetro, para tubería 

de ventilación, conectado al extremo superior de la bajante con unión pe- 

gada con adhesivo. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y ac- 

cesorios de PVC. 

Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 3 3,00 3,00 
 

 

3,00 

ISB044.2 Ud Sombrerete de ventilación de PVC, de 110 mmde diámetro, para tubería de 

ventilación, conectado al extremo superior de la bajant 

Sombrerete de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, para tubería 

de ventilación, conectado al extremo superior de la bajante con unión pe- 

gada con adhesivo. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y ac- 

cesorios de PVC. 

Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 1 1,00 1,00 
 

 

1,00 
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ISB044.3 Ud Sombrerete de ventilación de PVC, de 125 mmde diámetro, para tubería de 
ventilación, conectado al extremo superior de la bajant 

Sombrerete de ventilación de PVC, de 125 mm de diámetro, para tubería 

de ventilación, conectado al extremo superior de la bajante con unión pe- 

gada con adhesivo. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y ac- 

cesorios de PVC. 

Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 2 2,00 2,00 
 

 

2,00 

ISB044.4 Ud Sombrerete de ventilación de PVC, de 160 mmde diámetro, para tubería de 

ventilación, conectado al extremo superior de la bajant 

Sombrerete de ventilación de PVC, de 160 mm de diámetro, para tubería 

de ventilación, conectado al extremo superior de la bajante con unión pe- 

gada con adhesivo. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y ac- 

cesorios de PVC. 

Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 2 2,00 2,00 
 

 

2,00 

ISC010 m Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 330 mm, color gris claro. 

Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 330 mm, co- 

lor gris claro, unión pegada con adhesivo, para recogida de aguas, forma- 

do por piezas preformadas, fijadas con gafas especiales de sujeción al 

alero, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso soportes, esquinas, ta- 

pas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los ele- 

mentos de sujeción. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción 

a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcio- 

namiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 96,48 96,48 96,48 
 

 

96,48 

ISD005.1 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 40 mm 

de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al para- 

mento, formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm 

de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote si- 

fónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo 

para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción 

a la obra, accesorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los ele- 

mentos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar 

para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comproba- 

ción de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 
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Act0030 15,39 15,39 15,39 
 

 

15,39 

ISD005.2 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 50 mm 

de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al para- 

mento, formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm 

de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote si- 

fónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo 

para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción 

a la obra, accesorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los ele- 

mentos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar 

para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comproba- 

ción de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 7,5 7,50 7,50 
 

 

7,50 

ISD005.3 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 75 mm 

de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al para- 

mento, formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm 

de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote si- 

fónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo 

para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción 

a la obra, accesorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los ele- 

mentos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar 

para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comproba- 

ción de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 7,5 7,50 7,50 
 

 

7,50 

ISD005.4 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 90 mm 

de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al para- 

mento, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 

mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el 

bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, ad- 

hesivo 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 tubería y de la situación de los ele- 

mentos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar 

para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comproba- 

ción de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 7,58 7,58 7,58 
 

 

7,58 
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ISD005.5 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 110 mm 
de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al para- 

mento, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 

mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el 

bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, ad- 

hesivo 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 tubería y de la situación de los ele- 

mentos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar 

para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comproba- 

ción de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 17,76 17,76 17,76 
 

 

17,76 

ISD005.6 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 125 mm 

de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al para- 

mento, formada por tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 

mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el 

bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, ad- 

hesivo 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 tubería y de la situación de los ele- 

mentos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar 

para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comproba- 

ción de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 2,01 2,01 2,01 
 

 

2,01 

ISS010.1 m Colector suspendido de PVC, serie B de 75 mmde diámetro, unión pegada con 

adhesivo. 

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 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 ele- 

mentos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del mate- 

rial auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y 

comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de 

servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección hori- 

zontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la lon- 

gitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 1,08 1,08 1,08 
 

 

1,08 
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ISS010.2 m Colector suspendido de PVC, serie B de 90 mmde diámetro, unión pegada con 
adhesivo. 

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 resi- 

duales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estruc- 

tura de los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y ac- 

cesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, acce- 

sorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los ele- 

mentos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del mate- 

rial auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y 

comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de 

servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección hori- 

zontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la lon- 

gitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 1,7 1,70 1,70 
 

 

1,70 

ISS010.3 m Colector suspendido de PVC, serie B de 110 mmde diámetro, unión pegada con 

adhesivo. 

Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 

110 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 resi- 

duales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estruc- 

tura de los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y ac- 

cesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, acce- 

sorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los ele- 

mentos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del mate- 

rial auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y 

comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de 

servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección hori- 

zontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la lon- 

gitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 5,14 5,14 5,14 
 

 

5,14 

ISS010.4 m Colector suspendido de PVC, serie B de 125 mmde diámetro, unión pegada con 

adhesivo. 

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 resi- 

duales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estruc- 

tura de los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y ac- 

cesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, acce- 

sorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los ele- 

mentos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del mate- 

rial auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y 

comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de 

servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección hori- 

zontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la lon- 

gitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Act0030 11,69 11,69 11,69 
 

 

11,69 

ISS010.5 m Colector suspendido de PVC, serie B de 160 mmde diámetro, unión pegada con 

adhesivo. 

Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 

160 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 resi- 

duales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estruc- 

tura de los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y ac- 

cesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, acce- 

sorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los ele- 

mentos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del mate- 

rial auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y 

comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de 

servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección hori- 

zontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la lon- 

gitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 11,69 11,69 11,69 
 

 

11,69 

ISS010.6 m Colector suspendido de PVC, serie B de 200 mmde diámetro, unión pegada con 

adhesivo. 

Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 

200 mm de diámetro y 3,9 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, 

con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas resi- 

duales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estruc- 

tura de los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y ac- 

cesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, acce- 

sorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los ele- 

mentos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del mate- 

rial auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y 

comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de 

servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección hori- 

zontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la lon- 

gitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 0,21 0,21 0,21 
 

 

0,21 

ISB020 m Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 100 mm, color gris claro, para 

recogida de aguas, formada por piezas preforma 

Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 100 mm, color gris cla- 

ro, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con siste- 

ma de unión por enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas con 

abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso líquido 

limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, conexiones, codos y 

piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los ele- 

mentos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del mate- 

rial auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y 

comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de 

servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 
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Act0030 46,3 46,30 46,30 

  46,30 

08.1.3 Urbanizacion interior de la parcela  

 

IUS052.1 
 

Ud Pozo de registro de hormigón en masa "in situ", de 1,00 mde diámetro interior y 1,6 
 

mde altura útil interior, sobre solera de 

Formación de pozo de registro de hormigón en masa "in situ", de 1,00 m 

de diámetro interior y 1,6 m de altura útil interior, formado por: solera de 

25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente 

armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 

UNE-EN 10080, cuerpo y cono asimétrico del pozo, de 20 cm de espesor, 

de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb, conformados mediante enco- 

frados metálicos amortizables en 20 usos; con cierre de tapa circular con 

bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado 

en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamien- 

to para todo tipo de vehículos. Incluso hormigón en masa 

HM-30/B/20/I+Qb para formación de canal en el fondo del pozo. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y com- 

pactación del hormigón en formación de solera. Colocación del encofra- 

do metálico para formación del cuerpo y del cono asimétrico del pozo. 

Vertido y compactación del hormigón en formación de pozo. Retirada 

del encofrado. Formación del canal en el fondo del pozo. Conexionado 

de los colectores al pozo. Colocación de los pates. Colocación de marco, 

tapa de registro y accesorios. Comprobación de su correcto funciona- 

miento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el 

relleno del trasdós. 

 

Act0030 3 3,00 3,00 
 

 

3,00 

IUS052 Ud Pozo de registro de hormigón en masa "in situ", de 1,00 mde diámetro interior y 1,7 

mde altura útil interior, sobre solera de 

Formación de pozo de registro de hormigón en masa "in situ", de 1,00 m 

de diámetro interior y 1,7 m de altura útil interior, formado por: solera de 

25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente 

armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 

UNE-EN 10080, cuerpo y cono asimétrico del pozo, de 20 cm de espesor, 

de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb, conformados mediante enco- 

frados metálicos amortizables en 20 usos; con cierre de tapa circular con 

bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado 

en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamien- 

to para todo tipo de vehículos. Incluso hormigón en masa 

HM-30/B/20/I+Qb para formación de canal en el fondo del pozo. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y com- 

pactación del hormigón en formación de solera. Colocación del encofra- 

do metálico para formación del cuerpo y del cono asimétrico del pozo. 

Vertido y compactación del hormigón en formación de pozo. Retirada 

del encofrado. Formación del canal en el fondo del pozo. Conexionado 

de los colectores al pozo. Colocación de los pates. Colocación de marco, 

tapa de registro y accesorios. Comprobación de su correcto funciona- 

miento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

Nuevo Centro Deportivo para la Sociedad de Remo  Kaiku 

 

49 

 

 

08.2.1 Remates y ayudas 

 
 

relleno del trasdós. 

 

Act0030 1 1,00 1,00 
 

 

1,00 
 

 

 

HYA010 m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo 

de albañilería, necesarias para la correcta 

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cual- 

quier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la 

instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de alimentación, 

batería de contadores, grupo de presión, depósito, montantes, instala- 

ción interior, cualquier otro elemento componente de la instalación, acce- 

sorios y piezas especiales, con un grado de complejidad medio, en edifi- 

cio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material 

auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. 

Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en 

paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de insta- 

laciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para 

elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instala- 

ciones. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 56,39 56,39 56,39 
 

 

56,39 
 

 
 

ICA040 Ud Acumulador a gas natural para el servicio de A.C.S., de suelo, cámara de combustión 
abierta y tiro natural, encendido piezoeléct 

Acumulador a gas natural para el servicio de A.C.S., de suelo, cámara de 

combustión abierta y tiro natural, encendido piezoeléctrico, con llama pi- 

loto, capacidad 280 l, quemador modulante de 14,9 kW de potencia má- 

xima, eficiencia energética clase C, perfil de consumo XXL, de 1681 mm 

de altura y 635 mm de diámetro, con depósito de acero esmaltado, aisla- 

miento de espuma de poliuretano libre de CFC, carcasa de acero con re- 

cubrimiento de pintura plástica blanca, dispositivo cortatiro, ánodo de sa- 

crificio de magnesio y mando para selección de la temperatura de acu- 

mulación del agua entre 35 y 75°C, sin incluir el conducto para evacua- 

ción de los productos de la combustión. Incluso soporte y anclajes de fija- 

ción a paramento vertical, llaves de corte de esfera, válvula de seguridad 

y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la salida. Total- 

mente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elemen- 

tos 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 realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 1 1,00 1,00 
 

 

1,00 

08.2.2 Instalaciones 

08.2 Abastecimiento 
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ICS020 Ud Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 
0,071 kW. 

Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una 

potencia de 0,071 kW, impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero 

cromado, bocas roscadas macho de 1", aislamiento clase H, para alimen- 

tación monofásica a 230 V. Incluso puente de manómetros formado por 

manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos de 

montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y demás acceso- 

rios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, 

conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la 

red de distribución. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 1 1,00 1,00 
 

 

1,00 

IFB010 Ud Alimentación de agua potable, de 0,64 mde longitud, enterrada, formada por tubo de 

acero galvanizado estirado sin soldadura, de 

Alimentación de agua potable de 0,64 m de longitud, enterrada, formada 

por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/2" DN 40 

mm de diámetro, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, 

en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada 

y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compac- 

tando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 

cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de ac- 

cesorios y piezas especiales, protección de la tubería metálica con cinta 

anticorrosiva y demás material auxiliar. Sin incluir la excavación ni el pos- 

terior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada, conexionada y 

probada. 

Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo 

de la excavación. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación 

de la cinta anticorrosiva en la tubería. Colocación de la tubería. Ejecución 

del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 1 1,00 1,00 
 

 

1,00 

IFC010 Ud Preinstalación de contador general de agua de 2" DN 50 mm, colocado en hornacina, 

con llave de corte general de compuerta. 

Preinstalación de contador general de agua 2" DN 50 mm, colocado en 

hornacina, conectado al ramal de acometida y al tubo de alimentación, 

formada por llave de corte general de compuerta de latón fundido; grifo 

de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de retención de la- 

tón y llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso marco y ta- 

pa de fundición dúctil para registro y demás material auxiliar. Totalmente 

montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especia- 

les. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el contador. 

 

Act0030 1 1,00 1,00 
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IFI005.1 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada 

por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), 

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 exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, suministra- 

do 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 y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

1,00 

 

Act0030 151,39 151,39 151,39 
 

 

151,39 

IFI005.2 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada 

por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), 

Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al pa- 

ramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 

25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, suministra- 

do 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 y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 22,88 22,88 22,88 
 

 

22,88 

IFI005.3 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada 

por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), 

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 exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor, suministra- 

do 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 y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 22,51 22,51 22,51 
 

 

22,51 

IFI005.4 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada 

por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), 

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 exterior, PN=6 atm y 3,7 mm de espesor, suministra- 

do en rollos. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y 

probada. 
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Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 99,83 99,83 99,83 
 

 

99,83 

IFI005.5 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada 

por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), 

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 exterior, PN=6 atm y 4,6 mm de espesor, suministra- 

do 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 y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 55,47 55,47 55,47 
 

 

55,47 

ICS075.1 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". 

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". Incluso elemen- 

tos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funciona- 

miento. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los 

tubos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 16 16,00 16,00 
 

 

16,00 

ICS075.2 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". 

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". Incluso elementos 

de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funciona- 

miento. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los 

tubos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 3 3,00 3,00 
 

 

3,00 

ICS075.3 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2". 

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2". Incluso ele- 

mentos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto fun- 

cionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los 

tubos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
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documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 7 7,00 7,00 
 

 

7,00 

ICS075.4 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2". 

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2". Incluso elementos 

de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funciona- 

miento. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los 

tubos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 1 1,00 1,00 
 

 

1,00 

IFA010 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 0,54 mde longitud, 

formada por tubo de polietileno PE 100, de 50 mmde 

Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 0,54 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 registra- 

bles, formada por tubo de polietileno PE 100, de 50 mm de diámetro ex- 

terior, PN=10 atm y 3 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 

15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debida- 

mente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, re- 

lleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la mis- 

ma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; 

collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución 

que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera 

de 1 1/2" 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 

40x40x40 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, de- 

molición 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 pro- 

bada. 

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de 

instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pa- 

vimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 

excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de sole- 

ra. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo 

de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Coloca- 

ción de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometi- 

da con la red general del municipio. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 1 1,00 1,00 
 

 

1,00 
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08.2.3 Aislamientos e impermeabilizaciones 

 
 

 

NAA010.1 m Aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la unidad terminal, 
de menos de 5 mde longitud en instalación 

Aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la uni- 

dad terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior de ca- 

lefacción, empotrada en la pared, para la distribución de fluidos calientes 

(de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con 

un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 13,0 

mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor, a base de caucho sintéti- 

co flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. 

Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aisla- 

miento. Colocación del aislamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 64,92 64,92 64,92 
 

 

64,92 

NAA010.2 m Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada 

superficialmente, para la distribución de fluidos cal 

Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada 

superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 

+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de 

diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexi- 

ble, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. 

Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aisla- 

miento. Colocación del aislamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 5,27 5,27 5,27 
 

 

5,27 

NAA010.3 m Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada 

superficialmente, para la distribución de fluidos cal 

Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada 

superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 

+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de 

diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexi- 

ble, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. 

Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aisla- 

miento. Colocación del aislamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 60,12 60,12 60,12 
 

 

60,12 

NAA010.4 m Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos cal 

Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada 

superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 

+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 26 mm de 

diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexi- 

ble, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. 

Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aisla- 

miento. Colocación del aislamiento. 
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Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 18,43 18,43 18,43 
 

 

18,43 

NAA010.5 m Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada 

superficialmente, para la distribución de fluidos cal 

Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada 

superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 

+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de 

diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexi- 

ble, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. 

Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aisla- 

miento. Colocación del aislamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 22,51 22,51 22,51 
 

 

22,51 

NAA010.6 m Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada 

superficialmente, para la distribución de fluidos cal 

Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada 

superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 

+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 43,5 mm de 

diámetro interior y 30 mm de espesor, a base de caucho sintético flexi- 

ble, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. 

Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aisla- 

miento. Colocación del aislamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 30,53 30,53 30,53 
 

 

30,53 

NAA010.7 m Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada 

superficialmente, para la distribución de fluidos cal 

Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada 

superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 

+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 55 mm de 

diámetro interior y 30 mm de espesor, a base de caucho sintético flexi- 

ble, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. 

Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aisla- 

miento. Colocación del aislamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 21,95 21,95 21,95 
 

 

21,95 
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08.3 Climatizacion 

 
 

 

ICE040.1 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 938 kcal/h de emisión calorífica, de 4 elementos, 
de 1800 mmde altura, con frontal plano, p 

Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 938 kcal/h, según 

UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre 

el radiador y el ambiente, compuesto de 4 elementos, de 1800 mm de al- 

tura, con frontal plano, en instalación de calefacción centralizada por 

agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, 

purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, ra- 

cores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos ac- 

cesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente monta- 

do, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante 

elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de ac- 

cesorios. Conexionado con la red de conducción de agua. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 2 2,00 2,00 
 

 

2,00 

ICE040.2 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 1172,5 kcal/h de emisión calorífica, de 5 

elementos, de 1800 mmde altura, con frontal plano 

Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1172,5 kcal/h, según 

UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre 

el radiador y el ambiente, compuesto de 5 elementos, de 1800 mm de al- 

tura, con frontal plano, en instalación de calefacción centralizada por 

agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, 

purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, ra- 

cores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos ac- 

cesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente monta- 

do, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante 

elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de ac- 

cesorios. Conexionado con la red de conducción de agua. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 3 3,00 3,00 
 

 

3,00 

ICE040.3 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 1407 kcal/h de emisión calorífica, de 6 

elementos, de 1800 mmde altura, con frontal plano, 

Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1407 kcal/h, según 

UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre 

el radiador y el ambiente, compuesto de 6 elementos, de 1800 mm de al- 

tura, con frontal plano, en instalación de calefacción centralizada por 

agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, 

purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, ra- 

cores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos ac- 

cesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente monta- 

do, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante 

elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de ac- 

cesorios. Conexionado con la red de conducción de agua. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 
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te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 11 11,00 11,00 
 

 

11,00 

ICE040.4 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 1641,5 kcal/h de emisión calorífica, de 7 

elementos, de 1800 mmde altura, con frontal plano 

Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1641,5 kcal/h, según 

UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre 

el radiador y el ambiente, compuesto de 7 elementos, de 1800 mm de al- 

tura, con frontal plano, en instalación de calefacción centralizada por 

agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, 

purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, ra- 

cores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos ac- 

cesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente monta- 

do, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante 

elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de ac- 

cesorios. Conexionado con la red de conducción de agua. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 5 5,00 5,00 
 

 

5,00 

ICE040.5 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 1876 kcal/h de emisión calorífica, de 8 

elementos, de 1800 mmde altura, con frontal plano, 

Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1876 kcal/h, según 

UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre 

el radiador y el ambiente, compuesto de 8 elementos, de 1800 mm de al- 

tura, con frontal plano, en instalación de calefacción centralizada por 

agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, 

purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, ra- 

cores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos ac- 

cesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente monta- 

do, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante 

elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de ac- 

cesorios. Conexionado con la red de conducción de agua. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 1 1,00 1,00 
 

 

1,00 

ICE040.6 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 2110,5 kcal/h de emisión calorífica, de 9 

elementos, de 1800 mmde altura, con frontal plano 

Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 2110,5 kcal/h, según 

UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre 

el radiador y el ambiente, compuesto de 9 elementos, de 1800 mm de al- 

tura, con frontal plano, en instalación de calefacción centralizada por 

agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, 

purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, ra- 

cores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos ac- 

cesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente monta- 

do, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante 

elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de ac- 

cesorios. Conexionado con la red de conducción de agua. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
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documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 1 1,00 1,00 
 

 

1,00 

ICE040.7 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 3752 kcal/h de emisión calorífica, de 16 

elementos, de 1800 mmde altura, con frontal plano, 

Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 3752 kcal/h, según 

UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre 

el radiador y el ambiente, compuesto de 16 elementos, de 1800 mm de 

altura, con frontal plano, en instalación de calefacción centralizada por 

agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, 

purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, ra- 

cores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos ac- 

cesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente monta- 

do, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante 

elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de ac- 

cesorios. Conexionado con la red de conducción de agua. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 1 1,00 1,00 
 

 

1,00 

ICE040.8 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 4455,5 kcal/h de emisión calorífica, de 19 

elementos, de 1800 mmde altura, con frontal plan 

Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 4455,5 kcal/h, según 

UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre 

el radiador y el ambiente, compuesto de 19 elementos, de 1800 mm de 

altura, con frontal plano, en instalación de calefacción centralizada por 

agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, 

purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, ra- 

cores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos ac- 

cesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente monta- 

do, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante 

elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de ac- 

cesorios. Conexionado con la red de conducción de agua. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 1 1,00 1,00 
 

 

1,00 

ICG135 Ud Caldera de pie, de baja temperatura, con cuerpo de fundición de hierro GL 180M, 3 

pasos de humos rodeando completamente el hogar 

Caldera de pie, de baja temperatura, con cuerpo de fundición de hierro 

GL 180M, 3 pasos de humos rodeando completamente el hogar entera- 

mente refrigerado por agua, fuerte aislamiento térmico, puerta frontal 

con posibilidad de giro a izquierda o a derecha, para quemador presuri- 

zado de gasóleo o gas, potencia útil de 241 a 295 kW, peso 1450 kg, di- 

mensiones 1530x980x1325 mm, de 8 elementos ensamblados, con cua- 

dro de regulación para la regulación de la caldera en función de la tem- 

peratura exterior, de un circuito de calefacción, del circuito de A.C.S. y del 

circuito de recirculación de A.C.S., con sonda de temperatura exterior,. In- 

cluso válvula de seguridad, purgadores, pirostato y desagüe a sumidero 

para el vaciado de la caldera y el drenaje de la válvula de seguridad, sin 
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incluir el conducto para evacuación de los productos de la combustión. 

Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa 

instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 

Incluye: Replanteo. Presentación de los elementos. Montaje de la caldera 

y sus accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, de 

gas, de salubridad y eléctrica, y con el conducto de evacuación de los 

productos de la combustión. Puesta en marcha. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 1 1,00 1,00 
 

 

1,00 

ICN015.1 m Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada 

por un tubo para líquido de 1/4" de diáme 

Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería 

flexible de cobre sin soldadura, formada por un tubo para líquido de 1/4" 

de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y 

un tubo para gas de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aisla- 

miento de 10 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite 

residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible de 

espuma elastomérica con revestimiento superficial de película de polieti- 

leno, para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en 

rollo, para conexión entre las unidades interior y exterior. Incluso p/p de 

cortes, eliminación de rebabas, protección de los extremos con cinta ais- 

lante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, carga de 

gas refrigerante, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente 

montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. 

Montaje de accesorios. Vaciado para su carga. Carga del gas refrigerante. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 20,51 20,51 20,51 
 

 

20,51 

ICN015.2 m Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada 

por un tubo para líquido de 1/4" de diáme 

Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería 

flexible de cobre sin soldadura, formada por un tubo para líquido de 1/4" 

de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y 

un tubo para gas de 5/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aisla- 

miento de 10 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite 

residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible de 

espuma elastomérica con revestimiento superficial de película de polieti- 

leno, para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en 

rollo, para conexión entre las unidades interior y exterior. Incluso p/p de 

cortes, eliminación de rebabas, protección de los extremos con cinta ais- 

lante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, carga de 

gas refrigerante, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente 

montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. 

Montaje de accesorios. Vaciado para su carga. Carga del gas refrigerante. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 5,87 5,87 5,87 
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ICN015.3 m Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada 
por un tubo para líquido de 3/8" de diáme 

Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadu- 

ra, formada por un tubo para líquido de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de 

espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 5/8" 

de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 10 mm de espesor, 

teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y 

siendo el aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica con re- 

vestimiento superficial de película de polietileno, para una temperatura 

de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en rollo, para conexión entre 

las unidades interior y exterior. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. 

Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

5,87 

 

Act0030 32,09 32,09 32,09 
 

 

32,09 

ICR021 m² Conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel 

rígido de alta densidad de lana de vidrio según 

Conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado 

por panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según UNE-EN 13162, 

revestido por sus dos caras, la exterior con un complejo de aluminio visto 

+ malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25 

mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductividad térmica 

0,032 W/(mK). Incluso codos, derivaciones, embocaduras, soportes metá- 

licos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos y uniones 

con cinta autoadhesiva de aluminio, accesorios de montaje y piezas espe- 

ciales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior 

anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conduc- 

tos. Sellado de las uniones. Comprobación de su correcto funcionamien- 

to. Limpieza final. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documen- 

tación gráfica de Proyecto, calculada como producto del perímetro exte- 

rior por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o 

de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 466,2 466,20 466,20 
 

 

466,20 

ICR030.1 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 

horizontales regulables individualmente, d 

Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural 

E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 

mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 

9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanis- 

mo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, acciona- 

bles desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco 

de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rec- 

tangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fija- 

ción. 

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Act0030 2 2,00 2,00 
 

 

2,00 

ICR030.2 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 

horizontales regulables individualmente, d 

Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural 

E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 325x125 

mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 

9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanis- 

mo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, acciona- 

bles desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco 

de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rec- 

tangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fija- 

ción. 

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 35 35,00 35,00 
 

 

35,00 

ICR030.3 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 

horizontales regulables individualmente, d 

Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural 

E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 425x125 

mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 

9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanis- 

mo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, acciona- 

bles desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco 

de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rec- 

tangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fija- 

ción. 

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 2 2,00 2,00 
 

 

2,00 

ICR050.1 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 

horizontales regulables individualmente, de 

Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, 

con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, fija- 

ción mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero 

galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso ac- 

cesorios de montaje y elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 2 2,00 2,00 
 

 

2,00 
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ICR050.2 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 
horizontales regulables individualmente, de 

Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, 

con lamas horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, fija- 

ción mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero 

galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso ac- 

cesorios de montaje y elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 17 17,00 17,00 
 

 

17,00 

ICR070.1 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de 

chapa perfilada de acero galvanizado, de 400x4 

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y la- 

mas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 400x495 mm, tela metá- 

lica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm. Incluso accesorios de 

montaje y elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Cone- 

xión al conducto. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 1 1,00 1,00 
 

 

1,00 

ICN025 Ud Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad interior con 

descarga por embocaduras tubulares, para gas 

Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad inte- 

rior con descarga por embocaduras tubulares, para gas R-410A, bomba 

de calor, alimentación a la unidad exterior monofásica (230V/50Hz), po- 

tencia frigorífica nominal 3,5 kW (temperatura de bulbo seco en el inte- 

rior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura 

de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en el 

exterior 24°C), potencia calorífica nominal 4,2 kW (temperatura de bulbo 

seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 

6°C), SEER = 6,4 (clase A), SCOP = 4,1 (clase A), EER = 3,24 (clase A++), 

COP = 3,82 (clase A+), formado por una unidad interior de 230x740x455 

mm, nivel sonoro (velocidad baja) 30 dBA, caudal de aire (velocidad alta) 

540 m³/h, presión de aire (estándar) 37 Pa, control inalámbrico, y una uni- 

dad exterior de 595x780x290 mm, nivel sonoro 50 dBA y caudal de aire 

1950 m³/h, con control de condensación y posibilidad de integración en 

un sistema domótico o control Wi-Fi a través de una pasarela, embocadu- 

ras tubulares, modelo RFJ22,. Incluso elementos antivibratorios y sopor- 

tes de pared para apoyo de la unidad exterior y elementos para suspen- 

sión del techo para la unidad interior. 

Incluye: Replanteo de las unidades. Colocación y fijación de la unidad in- 

terior. Colocación y fijación de la unidad exterior. Conexión a las líneas fri- 

goríficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a la red de desagüe. Pues- 

ta en marcha. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el 

cableado eléctrico de alimentación. 
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Act0030 5 5,00 5,00 
 

 

5,00 

ICN020 Ud Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad interior de 

pared, para gas R-410A, bomba de calor, con te 

Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad inte- 

rior de pared, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología DC PAM 

Hyper Inverter, gama doméstica (RAC), alimentación monofásica 

(230V/50Hz), modelo SRK71ZR "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", poten- 

cia frigorífica nominal 7,1 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 

27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de 

bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en el exte- 

rior 24°C), potencia calorífica nominal 8 kW (temperatura de bulbo seco 

en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), SE- 

ER = 7,2 (clase A++), SCOP = 5,7 (clase A+++), EER = 3,46 (clase A), COP 

= 3,88 (clase A), formado por una unidad interior SRK71ZR, de 

339x1197x262 mm, nivel sonoro (velocidad ultra baja) 25 dBA, caudal de 

aire (velocidad alta) 1230 m³/h, con filtro alergénico, filtro desodorizante 

fotocatalítico y control inalámbrico, con programador semanal, modelo 

Weekly Timer, y una unidad exterior SRC71ZR, de 750x880x340 mm, nivel 

sonoro 53 dBA y caudal de aire 3300 m³/h, con control de condensación 

y posibilidad de integración en un sistema domótico o control Wi-Fi a 

través de una pasarela. Incluso elementos antivibratorios y soportes de 

pared para apoyo de la unidad exterior. 

Incluye: Replanteo de las unidades. Colocación y fijación de la unidad in- 

terior. Colocación y fijación de la unidad exterior. Conexión a las líneas fri- 

goríficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a la red de desagüe. Pues- 

ta en marcha. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el 

cableado eléctrico de alimentación. 

 

Act0030 1 1,00 1,00 
 

 

1,00 

ICN030.1 Ud Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad interior de 

cassette, para gas R-410A, bomba de calor, con 

Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad inte- 

rior de cassette, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Inver- 

ter, gama semi-industrial (PAC), alimentación a la unidad exterior mono- 

fásica (230V/50Hz), modelo FDT100VGNA "MITSUBISHI HEAVY INDUS- 

TRIES", potencia frigorífica nominal 10 kW (temperatura de bulbo seco 

en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, 

temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de bulbo hú- 

medo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 11,2 kW (tempera- 

tura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo en 

el exterior 6°C), SEER = 6,8 (clase A++), SCOP = 4,6 (clase A+), EER = 3,66 

(clase A), COP = 4,26 (clase A), formado por una unidad interior 

FDT100VG, de 298x840x840 mm con panel decorativo de 35x950x950 

mm, nivel sonoro (velocidad baja) 31 dBA, caudal de aire (velocidad alta) 

2220 m³/h, con filtro, bomba de drenaje y control por cable, modelo 

RC-E5, y una unidad exterior FDC100VNA, de 845x970x370 mm, nivel so- 

noro 54 dBA y caudal de aire 4500 m³/h, con control de condensación y 

posibilidad de integración en un sistema domótico o control Wi-Fi a tra- 

vés de una pasarela. Incluso elementos antivibratorios y soportes de pa- 

red para apoyo de la unidad exterior y elementos para suspensión del te- 

cho para la unidad interior. 

Incluye: Replanteo de las unidades. Colocación y fijación de la unidad in- 

terior. Colocación y fijación de la unidad exterior. Conexión a las líneas fri- 

goríficas. Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo entre 

la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables entre 
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la unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado de cables 

entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión a la red 

de desagüe. Puesta en marcha. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el 

cableado eléctrico de alimentación. 

 

Act0030 5 5,00 5,00 
 

 

5,00 

ICN030 Ud Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad interior de 

cassette, para gas R-410A, bomba de calor, con 

Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad inte- 

rior de cassette, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Hyper 

Inverter, gama semi-industrial (PAC), alimentación a la unidad exterior 

monofásica (230V/50Hz), modelo FDT125VGNX "MITSUBISHI HEAVY IN- 

DUSTRIES", potencia frigorífica nominal 12,5 kW (temperatura de bulbo 

seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 

19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de bul- 

bo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 14 kW (tem- 

peratura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húme- 

do en el exterior 6°C), SEER = 5,78, SCOP = 4,09, EER = 3,65 (clase A), 

COP = 4,08 (clase A), formado por una unidad interior FDT125VG, de 

298x840x840 mm con panel decorativo de 35x950x950 mm, nivel sonoro 

(velocidad baja) 32 dBA, caudal de aire (velocidad ultra alta) 2280 m³/h, 

con filtro, bomba de drenaje y control por cable, modelo RC-E5, y una 

unidad exterior FDC125VNX, de 1300x970x370 mm, nivel sonoro 48 dBA 

y caudal de aire 6000 m³/h, con control de condensación y posibilidad de 

integración en un sistema domótico o control Wi-Fi a través de una pasa- 

rela. Incluso elementos antivibratorios de suelo para apoyo de la unidad 

exterior y elementos para suspensión del techo para la unidad interior. 

Incluye: Replanteo de las unidades. Colocación y fijación de la unidad in- 

terior. Colocación y fijación de la unidad exterior. Conexión a las líneas fri- 

goríficas. Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo entre 

la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables entre 

la unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado de cables 

entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión a la red 

de desagüe. Puesta en marcha. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el 

cableado eléctrico de alimentación. 

 

Act0030 4 4,00 4,00 
 

 

4,00 

ICR070.2 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de 

chapa perfilada de acero galvanizado, de 600x4 

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y la- 

mas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 600x495 mm, tela metá- 

lica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm. Incluso accesorios de 

montaje y elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Cone- 

xión al conducto. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Act0030 1 1,00 1,00 
 

 

1,00 

ICR070.3 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de 

chapa perfilada de acero galvanizado, de 1800x 

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y la- 

mas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 1800x495 mm, tela me- 

tálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm. Incluso accesorios 

de montaje y elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Cone- 

xión al conducto. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 1 1,00 1,00 
 

 

1,00 

ICR070.4 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de 

chapa perfilada de acero galvanizado, de 1000x 

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y la- 

mas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 1000x495 mm, tela me- 

tálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, con marco de mon- 

taje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y ele- 

mentos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación del marco en el cerramiento. Fija- 

ción de la rejilla en el marco. Conexión al conducto. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 1 1,00 1,00 
 

 

1,00 

ICS005.1 Ud Punto de llenado formado por 2 mde tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con 

barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mmde diámetro 

Punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de climati- 

zación, formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con 

barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de 

espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado superficialmente, 

con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, vál- 

vulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de agua y válvula 

de retención. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado 

y probado. 

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas espe- 

ciales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. 

Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 1 1,00 1,00 
 

 

1,00 

ICS010.1 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de 

polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera 

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada 

por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno 

(EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, 
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suministrado en rollos, colocado superficialmente en el interior del edifi- 

cio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 

Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, acceso- 

rios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas espe- 

ciales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. 

Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 249,4 249,40 249,40 
 

 

249,40 

ICS010.2 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de 

polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera 

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada 

por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno 

(EVOH), de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, 

suministrado en rollos, colocado superficialmente en el interior del edifi- 

cio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 

Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, acceso- 

rios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas espe- 

ciales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. 

Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 23,49 23,49 23,49 
 

 

23,49 

ICS010.3 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de 

polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera 

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada 

por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno 

(EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, PN=6 atm, 

suministrado en rollos, colocado superficialmente en el interior del edifi- 

cio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 

Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, acceso- 

rios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas espe- 

ciales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. 

Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 70,38 70,38 70,38 
 

 

70,38 

ICS015.1 Ud Punto de vaciado formado por 2 mde tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con 

barrera de oxígeno (EVOH), de 32 mmde diámetro 

Punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de climati- 

zación, formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con 

barrera de oxígeno (EVOH), de 32 mm de diámetro exterior y 2,9 mm de 

espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado superficialmente y 

válvula de corte. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción 

a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexio- 

nado y probado. 
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Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas espe- 

ciales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 1 1,00 1,00 
 

 

1,00 

ICS015.2 Ud Punto de vaciado formado por 2 mde tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con 

barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mmde diámetro 

Punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de climati- 

zación, formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con 

barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de 

espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado superficialmente y 

válvula de corte. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción 

a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexio- 

nado y probado. 

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas espe- 

ciales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 

 

ICS040 Ud Vaso de expansión, capacidad 80 l. 

4 4,00 4,00 
 

 

4,00 

Vaso de expansión, capacidad 80 l, de 745 mm de altura y 450 mm de 

diámetro, con rosca de 1" de diámetro y 10 bar de presión. Incluso manó- 

metro y elementos de montaje y conexión necesarios para su correcto 

funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo del vaso de expansión. Colocación del vaso de expan- 

sión. Conexión del vaso de expansión a la red de distribución. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 1 1,00 1,00 
 

 

1,00 

ICS080 Ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de 

latón. 

Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuer- 

po y tapa de latón, para una presión máxima de trabajo de 6 bar y una 

temperatura máxima de 110°C. Incluso elementos de montaje y demás 

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente mon- 

tado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo. Colocación del purgador. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 4 4,00 4,00 
 

 

4,00 
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ICX020 Ud Control centralizado de la instalación de calefacción y A.C.S., para caldera, circuito 
de radiadores y la producción de A.C.S., 

Control centralizado de la instalación de calefacción y A.C.S., para calde- 

ra, circuito de radiadores y la producción de A.C.S., compuesto por cen- 

tral de regulación electrónica para calefacción y A.C.S.,. Totalmente mon- 

tado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. Conexionado 

con la red eléctrica. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 1 1,00 1,00 
 

 

1,00 

ICS020 Ud Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 

0,071 kW. 

Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una 

potencia de 0,071 kW, impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero 

cromado, bocas roscadas macho de 1", aislamiento clase H, para alimen- 

tación monofásica a 230 V. Incluso puente de manómetros formado por 

manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos de 

montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y demás acceso- 

rios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, 

conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la 

red de distribución. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 1 1,00 1,00 
 

 

1,00 
 

 
 

IGA010 Ud Acometida de gas, D=40 mmde polietileno de alta densidad SDR 11 de 1,19 mde 
longitud, con llave de acometida formada por válvu 

Acometida de gas que une la red de distribución de gas de la empresa 

suministradora o la llave de salida en el caso de depósitos de almacena- 

miento de gases licuados del petróleo (GLP) con la llave de acometida, 

formada por tubería enterrada de 1,19 m de longitud de polietileno de al- 

ta densidad SDR 11, de 40 mm de diámetro colocada sobre cama de are- 

na en el fondo de la zanja previamente excavada, con sus correspondien- 

tes accesorios y piezas especiales, collarín de toma en carga colocado so- 

bre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida 

y la red y llave de acometida formada por válvula de esfera de latón ni- 

quelado de 1 1/2" de diámetro colocada mediante unión roscada, situa- 

da junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en 

arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre 

solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor y cerra- 

da superiormente con tapa de PVC. Incluso hormigón en masa 

HM-20/P/20/I para la posterior reposición del firme existente. Totalmen- 

te montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, co- 

ordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener in- 

terferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tie- 

rras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hor- 

migón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. 

Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado 

de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Presen- 

08.4 Gas 
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tación en seco de tuberías y piezas especiales. Vertido de la arena en el 

fondo de la zanja. Colocación de tuberías. Montaje de la llave de acometi- 

da. Empalme de la acometida con la red de distribución de gas. 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 realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y el le- 

vantado del firme existente y el conexionado con la red, pero no incluye 

la excavación ni el relleno principal. 

 

Act0030 1 1,00 1,00 
 

 

1,00 

IGA030 Ud Armario de regulación de caudal nominal 50 m³/h, para instalación receptora de 

edificio plurifamiliar o local de uso colectivo o 

Armario de regulación de caudal nominal 50 m³/h, compuesto de: toma 

de presión a la entrada de 0,4 a 5 bar, llave de entrada para polietileno 

de 32 mm de diámetro, filtro, regulador para una presión de salida de 22 

mbar con válvula de seguridad por exceso de presión incorporada y ar- 

mario de poliéster de fibra de vidrio autoextinguible de 520x540x230 

mm, para instalación receptora de edificio plurifamiliar o local de uso co- 

lectivo o comercial. Incluso elementos de fijación y vaina de PVC. Total- 

mente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Colocación y fijación del armario. Colocación de tubos y piezas 

especiales. Colocación y fijación de elementos de regulación y seguridad. 

Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 1 1,00 1,00 
 

 

1,00 

IGI005.1 m Suministro e instalación en superficie de tubería para instalación interior de gas, 
formada por tubo de cobre estirado en frío s 

Suministro e instalación en superficie de tubería para instalación interior 

de gas, formada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diáme- 

tro D=20/22 mm y 1 mm de espesor. Incluso material auxiliar para mon- 

taje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados me- 

diante soldadura fuerte por capilaridad. 

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación de tubos. 

Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 2,29 2,29 2,29 
 

 

2,29 

IGI005.2 m Suministro e instalación en superficie de tubería para instalación interior de gas, 

formada por tubo de cobre estirado en frío s 

Suministro e instalación en superficie de tubería para instalación interior 

de gas, formada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diáme- 

tro D=39/42 mm y 1,5 mm de espesor. Incluso material auxiliar para 

montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 

mediante soldadura fuerte por capilaridad. 

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación de tubos. 

Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

Realización de pruebas de servicio. 



Nuevo Centro Deportivo para la Sociedad de Remo  Kaiku 

 

70 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 

 

 
 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 3,11 3,11 3,11 
 

 

3,11 

IGM015 m Tubería con vaina metálica, para montante individual de gas, colocada 

superficialmente, formada por tubo de cobre estirado en fr 

Tubería con vaina metálica, para montante individual de gas, colocada su- 

perficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de cobre estirado 

en frío sin soldadura, diámetro D=39/42 mm y 1,5 mm de espesor. Inclu- 

so material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, pasta de relleno, ac- 

cesorios y piezas especiales colocados mediante soldadura fuerte por ca- 

pilaridad. 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la vaina. Colocación de tu- 

bos. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona- 

miento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 1,33 1,33 1,33 
 

 

1,33 

IGW020 Ud Llave de esfera de latón con maneta, pata y bloqueo, con rosca cilíndrica GAS 

macho-macho de 1/2" de diámetro, PN=5 bar, acabado 

Llave de esfera de latón con maneta, pata y bloqueo, con rosca cilíndrica 

GAS macho-macho de 1/2" de diámetro, PN=5 bar, acabado cromado. 

Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona- 

miento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 2 2,00 2,00 
 

 

2,00 
 

 
 

IPE030 Ud Sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos con dispositivo 

de cebado tipo "PDC", avance de 30 µs y rad 

Sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos 

con dispositivo de cebado tipo "PDC", avance de 30 µs y radio de protec- 

ción de 64 m para un nivel de protección 3 según DB SUA Seguridad de 

utilización y accesibilidad (CTE), colocado en cubierta sobre mástil de ace- 

ro galvanizado en caliente, de 1 1/2" de diámetro y 6 m de longitud. In- 

cluso soportes, piezas especiales, pletina conductora de cobre estañado, 

vías de chispas, contador de los impactos de rayo recibidos, tubo de pro- 

tección de la bajada y toma de tierra con pletina conductora de cobre es- 

tañado. 

Incluye: Replanteo. Colocación del mástil. Ejecución de la toma de tierra. 

Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 1 1,00 1,00 

08.5 Pararrayos 
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08.6 Electricidad 

 
 

1,00 
 

IPI010 Ud Sistema interno de protección contra sobretensiones, formado por 5 protectores 
contra sobretensiones: 1 protector contra sobrete 

Sistema interno de protección contra sobretensiones, formado por 5 pro- 

tectores contra sobretensiones: 1 protector contra sobretensiones transi- 

torias, tipo 1 + 2 (ondas de 10/350 µs y 8/20 µs), con led indicador de fi- 

nal de vida útil, bipolar (1P+N), tensión nominal 230 V, resistencia a la co- 

rriente de impulso de onda 10/350 µs (Iimp) 30 kA, intensidad máxima 

de descarga 65 kA, intensidad nominal de descarga 40 kA, nivel de pro- 

tección 1,5 kV, para la línea monofásica de suministro eléctrico colocado 

dentro del cuadro principal, 1 protector contra sobretensiones transito- 

rias, tipo 1 + 2 (ondas de 10/350 µs y 8/20 µs), con led indicador de final 

de vida útil, tetrapolar (3P+N), tensión nominal 230/400 V, resistencia a la 

corriente de impulso de onda 10/350 µs (Iimp) 30 kA, intensidad máxima 

de descarga 65 kA, intensidad nominal de descarga 40 kA, nivel de pro- 

tección 1,5 kV, para la línea trifásica de suministro eléctrico colocado den- 

tro del cuadro principal, 1 protector contra sobretensiones transitorias, ti- 

po 2 + 3 (onda combinada de 1,2/50 µs y 8/20 µs), con led indicador de 

final de vida útil, bipolar (1P+N), tensión nominal 230 V, intensidad máxi- 

ma de descarga 30 kA, intensidad nominal de descarga 10 kA, tensión en 

circuito abierto con onda combinada 6 kV, nivel de protección 0,9 kV, pa- 

ra la línea monofásica de suministro eléctrico colocado dentro del cua- 

dro secundario, 1 protector contra sobretensiones transitorias, con cartu- 

cho extraíble y led indicador de final de vida útil, tensión nominal 130 

Vcc, intensidad nominal de descarga 2 kA, nivel de protección 270 V, pa- 

ra la línea telefónica analógica, 1 protector contra sobretensiones transi- 

torias, con conectores de entrada y salida RJ-45, 100 Mbit/s, tensión no- 

minal 5 Vcc, intensidad nominal de descarga 2 kA, nivel de protección 

100 V, para la línea informática y. 

Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona- 

miento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 1 1,00 1,00 
 

 

1,00 

IEC020 Ud Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares 

previstas para colocar fusibles de intensidad máxi 

Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general 

de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares pre- 

vistas para colocar fusibles de intensidad máxima 160 A, esquema 7, para 

protección de la línea general de alimentación, formada por una envol- 

vente aislante, precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, gra- 

do de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de 

protección IP43 según UNE 20324 e IK08 según UNE-EN 50102, que se 

cerrará con puerta metálica con grado de protección IK10 según UNE-EN 

50102, protegida de la corrosión y con cerradura o candado. Normaliza- 

da por la empresa suministradora y preparada para acometida subterrá- 

nea. Incluso elementos de fijación y conexión con la conducción enterra- 

da de puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. 

Fijación del marco. Colocación de la puerta. Colocación de tubos y piezas 

especiales. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Act0030 1 1,00 1,00 
 

 

1,00 

IEG010 Ud Centralización de contadores en cuarto de contadores formada por: módulo de 

interruptor general de maniobra de 160 A; 1 módulo d 

Suministro e instalación de centralización de contadores sobre paramen- 

to vertical, en cuarto de contadores, compuesta por: unidad funcional de 

interruptor general de maniobra de 160 A; unidad funcional de embarra- 

do general de la concentración formada por 1 módulo; unidad funcional 

de fusibles de seguridad formada por 2 módulos; unidad funcional de 

medida formada por 1 módulo de contadores monofásicos y 1 módulo 

de contadores trifásicos y módulo de servicios generales con secciona- 

miento; unidad funcional de mando que contiene los dispositivos de 

mando para el cambio de tarifa de cada suministro; unidad funcional de 

embarrado de protección, bornes de salida y conexión a tierra formada 

por 1 módulo. Incluso p/p de conexiones de la línea repartidora y de las 

derivaciones individuales a sus correspondientes bornes y embarrados, 

cableado y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instala- 

ción. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo del conjunto prefabricado. Colocación y nivelación del 

conjunto prefabricado. Fijación de módulos al conjunto prefabricado. Co- 

nexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 1 1,00 1,00 
 

 

1,00 

IOD030.1 m Cableado formado por cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase 

Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clas 

Cableado formado por cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego 

clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 

mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de 

poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corro- 

sivos (Z1). Incluso cuantos accesorios sean necesarios para su correcta 

instalación. 

Incluye: Tendido de cables. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 16,71 16,71 16,71 
 

 

16,71 

IOD030.2 m Cableado formado por cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase 

Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clas 

Cableado formado por cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego 

clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 

mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de 

poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corro- 

sivos (Z1). Incluso cuantos accesorios sean necesarios para su correcta 

instalación. 

Incluye: Tendido de cables. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 67,5 67,50 67,50 
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IEH010.1 m Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase 
Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al 

fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sec- 

ción, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta 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 documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

67,50 

 

Act0030 19,62 19,62 19,62 
 

 

19,62 

IEH010.2 m Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase 

Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al 

fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sec- 

ción, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta 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 documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 39,24 39,24 39,24 
 

 

39,24 

IEH010.3 m Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase 

Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al 

fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 120 mm² de sec- 

ción, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta 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 documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 16,5 16,50 16,50 
 

 

16,50 

IEH010.4 m Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase 

Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al 

fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 240 mm² de sec- 

ción, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta 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 documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 33 33,00 33,00 
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IEH010.5 m Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego 
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre 

Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reac- 

ción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 

16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubier- 

ta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos 

con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso p/p de acce- 

sorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y pro- 

bado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

33,00 

 

Act0030 4,38 4,38 4,38 
 

 

4,38 

IEH010.6 m Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego 

clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre 

Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reac- 

ción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 

35 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubier- 

ta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos 

con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso p/p de acce- 

sorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y pro- 

bado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 17,52 17,52 17,52 
 

 

17,52 

IEH010.7 m Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego 

clase Eca, con conductor de aluminio clase 2 d 

Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción 

al fuego clase Eca, con conductor de aluminio clase 2 de 120 mm² de sec- 

ción, con aislamiento de polietileno reticulado (X) y cubierta de compues- 

to termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos (Z1). Incluso 

p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, cone- 

xionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 1,72 1,72 1,72 
 

 

1,72 

IEH010.8 m Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego 

clase Eca, con conductor de aluminio clase 2 d 

Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción 

al fuego clase Eca, con conductor de aluminio clase 2 de 240 mm² de sec- 

ción, con aislamiento de polietileno reticulado (X) y cubierta de compues- 

to termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos (Z1). Incluso 

p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, cone- 

xionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
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Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 2,58 2,58 2,58 
 

 

2,58 

IEH010.9 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego 

clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) 

Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción 

al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm² de 

sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC 

(V). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente mon- 

tado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 248,51 248,51 248,51 
 

 

248,51 

IEH010.10 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego 

clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) 

Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción 

al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de 

sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC 

(V). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente mon- 

tado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 25,09 25,09 25,09 
 

 

25,09 

IEH010.11 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego 

clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) 

Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción 

al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G16 mm² de 

sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC 

(V). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente mon- 

tado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 111,82 111,82 111,82 
 

 

111,82 

ICN017 m Cableado de conexión eléctrica de unidad de aire acondicionado formado por cable 

multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asigna 

Cableado de conexión eléctrica de unidad de aire acondicionado forma- 

do por cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 

kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 

5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado 

(R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de 

halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). 
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Incluye: Tendido del cableado. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 8,34 8,34 8,34 
 

 

8,34 

IEH010.12 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego 

clase Eca, con conductor multifilar de cobre c 

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reac- 

ción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 

1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de acceso- 

rios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y proba- 

do. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 6317,94 6.317,94 6.317,94 
 

 

6.317,94 

IEH010.13 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego 

clase Eca, con conductor multifilar de cobre c 

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reac- 

ción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 

2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de acceso- 

rios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y proba- 

do. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 6467,08 6.467,08 6.467,08 
 

 

6.467,08 

IEH010.14 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego 

clase Eca, con conductor multifilar de cobre c 

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reac- 

ción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 

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 documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 361,65 361,65 361,65 
 

 

361,65 

IEH010.15 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego 

clase Eca, con conductor multifilar de cobre c 

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reac- 

ción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 

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 documenta- 
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ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 1873,56 1.873,56 1.873,56 
 

 

1.873,56 

IEH010.16 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego 

clase Eca, con conductor multifilar de cobre c 

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reac- 

ción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 

10 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de acceso- 

rios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y proba- 

do. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 1455,6 1.455,60 1.455,60 
 

 

1.455,60 

IEH010.17 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego 

clase Eca, con conductor multifilar de cobre c 

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reac- 

ción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 

35 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de acceso- 

rios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y proba- 

do. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 90,65 90,65 90,65 
 

 

90,65 

IEH010.18 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego 

clase Eca, con conductor multifilar de cobre c 

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reac- 

ción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 

70 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de acceso- 

rios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y proba- 

do. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 181,3 181,30 181,30 
 

 

181,30 

IEI040.1 Ud Cuadro general de mando y protección para local de 100 m². 

Cuadro general de mando y protección para local de 100 m², formado 

por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para aloja- 

miento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este 

precio) en compartimento independiente y precintable y de los siguien- 

tes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipo- 

lar, 4 interruptores diferenciales de 40 A, 3 interruptores automáticos 

magnetotérmicos de 10 A, 2 interruptores automáticos magnetotérmicos 

de 16 A, 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 25 A, para pro- 
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tección de los siguientes circuitos interiores (no incluidos en este precio): 

1 circuito para alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito 

para calefacción eléctrica, 1 circuito para aire acondicionado, 1 circuito 

para alumbrado de emergencia, 1 circuito para cierre automatizado, 1 cir- 

cuito para sistema de detección y alarma de incendios. Totalmente mon- 

tado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de los 

componentes. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 2 2,00 2,00 
 

 

2,00 

IEI030 Ud Red eléctrica de distribución interior de servicios generales compuesta de: cuadro 

de servicios generales; circuitos con cablead 

Red eléctrica de distribución interior de servicios generales, compuesta 

de los siguientes elementos: CUADRO DE SERVICIOS GENERALES forma- 

do por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para aloja- 

miento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este 

precio) en compartimento independiente y precintable y de los siguien- 

tes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipo- 

lar, 5 interruptores diferenciales de 25 A (2P), 4 interruptores automáticos 

magnetotérmicos de 16 A (2P), 2 interruptores automáticos magnetotér- 

micos de 25 A (2P); CIRCUITOS: 2 circuitos interiores para alumbrado de 

escaleras y zonas comunes; 2 circuitos interiores para alumbrado de 

emergencia de escaleras y zonas comunes; 1 circuito interior para porte- 

ro electrónico o videoportero; 1 circuito interior para tomas de corriente; 

1 línea de alimentación para RITI y 1 línea de alimentación para RITS; ME- 

CANISMOS: 25 pulsadores para alumbrado de escaleras y zonas comu- 

nes, 2 tomas de corriente. Incluso tubo protector, elementos de fijación 

de las conducciones, cajas de derivación y regletas de conexión y cuan- 

tos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente 

montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocación de la caja para el 

cuadro. Montaje de los componentes. Colocación y fijación de los tubos. 

Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado 

de cables. Colocación de mecanismos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 1 1,00 1,00 
 

 

1,00 

IEI050.1 Ud Red eléctrica de distribución interior en local de uso común para comunidad de 

propietarios de 55 m² de superficie construida, c 

Red eléctrica de distribución interior en local de uso común para comuni- 

dad de propietarios de 55 m² de superficie construida y mecanismos ga- 

ma básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco). Incluso 

tubo protector de PVC flexible, corrugado, para canalización empotrada, 

tendido de cables en su interior, cajas de derivación con tapas y regletas 

de conexión, cajas de empotrar con tornillos de fijación, mecanismos 

eléctricos y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instala- 

ción. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocación y fijación de los 

tubos. Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 
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te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 3 3,00 3,00 
 

 

3,00 

IEO010.1 m Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B, de 

32 mmde diámetro y 3 mmde espesor. Inc 

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, 

serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Incluso accesorios y 

piezas especiales. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 53,33 53,33 53,33 
 

 

53,33 

IEO010.2 m Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B, de 

40 mmde diámetro y 3 mmde espesor. Inc 

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, 

serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Incluso accesorios y 

piezas especiales. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 6,3 6,30 6,30 
 

 

6,30 

IEO010.3 m Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B, de 

50 mmde diámetro y 3 mmde espesor. Inc 

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, 

serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Incluso accesorios y 

piezas especiales. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 90,66 90,66 90,66 
 

 

90,66 

IEO010.4 m Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B, de 

160 mmde diámetro y 3,2 mmde espesor. 

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, 

serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso accesorios 

y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 0,86 0,86 0,86 
 

 

0,86 
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ICN016.1 m Canalización de protección de cableado, empotrada, formada por tubo de PVC 
flexible, corrugado, de 16 mmde diámetro nominal, co 

Canalización de protección de cableado, empotrada, formada por tubo 

de PVC flexible, corrugado, de 16 mm de diámetro nominal, con IP545. 

Incluye: Replanteo. Tendido y fijación de la canalización de protección. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 2320,68 2.320,68 2.320,68 
 

 

2.320,68 

ICN016.2 m Canalización de protección de cableado, empotrada, formada por tubo de PVC 

flexible, corrugado, de 20 mmde diámetro nominal, co 

Canalización de protección de cableado, empotrada, formada por tubo 

de PVC flexible, corrugado, de 20 mm de diámetro nominal, con IP545. 

Incluye: Replanteo. Tendido y fijación de la canalización de protección. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 2240,12 2.240,12 2.240,12 
 

 

2.240,12 

ICN016.3 m Canalización de protección de cableado, empotrada, formada por tubo de PVC 

flexible, corrugado, de 25 mmde diámetro nominal, co 

Canalización de protección de cableado, empotrada, formada por tubo 

de PVC flexible, corrugado, de 25 mm de diámetro nominal, con IP545. 

Incluye: Replanteo. Tendido y fijación de la canalización de protección. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 928,65 928,65 928,65 
 

 

928,65 

ICN016.4 m Canalización de protección de cableado, empotrada, formada por tubo de PVC 

flexible, corrugado, de 32 mmde diámetro nominal, co 

Canalización de protección de cableado, empotrada, formada por tubo 

de PVC flexible, corrugado, de 32 mm de diámetro nominal, con IP545. 

Incluye: Replanteo. Tendido y fijación de la canalización de protección. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 92,55 92,55 92,55 
 

 

92,55 

ICN016.5 m Canalización de protección de cableado, empotrada, formada por tubo de PVC 

flexible, corrugado, de 40 mmde diámetro nominal, co 

Canalización de protección de cableado, empotrada, formada por tubo 

de PVC flexible, corrugado, de 40 mm de diámetro nominal, con IP545. 

Incluye: Replanteo. Tendido y fijación de la canalización de protección. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 0,22 0,22 0,22 
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IEO010.19 m Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado en 

rollo, de polietileno de doble pared (inter 

Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, su- 

ministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior 

corrugada), de color naranja, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia 

a la compresión 250 N, colocado sobre solera de hormigón no estructu- 

ral HNE-15/B/20 de 5 cm de espesor y posterior relleno con el mismo 

hormigón hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 

Incluso cinta de señalización. 

Incluye: Replanteo. Ejecución de la solera de hormigón para asiento del 

tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. Ejecu- 

ción del relleno envolvente de hormigón. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la ma- 

quinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de 

los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal. 

0,22 

 

Act0030 3 3,00 3,00 
 

 

3,00 

IEO010.20 m Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado en 

rollo, de polietileno de doble pared (inter 

Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, su- 

ministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior 

corrugada), de color naranja, de 90 mm de diámetro nominal, resistencia 

a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espe- 

sor, 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. Incluso cinta de señalización. 

Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. 

Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del 

relleno envolvente de arena. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la ma- 

quinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de 

los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal. 

 

Act0030 26,2 26,20 26,20 
 

 

26,20 

IEO010.21 m Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado en 

rollo, de polietileno de doble pared (inter 

Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, su- 

ministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior 

corrugada), de color naranja, de 110 mm de diámetro nominal, resisten- 

cia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de es- 

pesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guia- 

do manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior re- 

lleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz supe- 

rior de la tubería. Incluso cinta de señalización. 

Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. 

Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del 

relleno envolvente de arena. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 
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Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la ma- 

quinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de 

los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal. 

 

Act0030 1,38 1,38 1,38 
 

 

1,38 

IEO010.22 m Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado en 

rollo, de polietileno de doble pared (inter 

Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, su- 

ministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior 

corrugada), de color naranja, de 200 mm de diámetro nominal, resisten- 

cia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de es- 

pesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guia- 

do manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior re- 

lleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz supe- 

rior de la tubería. Incluso cinta de señalización. 

Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. 

Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del 

relleno envolvente de arena. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la ma- 

quinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de 

los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal. 

 

Act0030 29,6 29,60 29,60 
 

 

29,60 

IEP010 Ud Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio con 158 mde conductor de 

cobre desnudo de 35 mm² y 1 pica. 

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 1 pica 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 aluminotér- 

micas, registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente monta- 

da, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Mon- 

taje del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. 

Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las deriva- 

ciones. 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 realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 1 1,00 1,00 
 

 

1,00 



Nuevo Centro Deportivo para la Sociedad de Remo  Kaiku 

 

83 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 

 

 

 
 

III130.1 Ud Suministro e instalación empotrada de luminaria cuadrada (modular), de 597x597 

mm, para 3 lámparas fluorescentes T5 de 14 W, ren 

Suministro e instalación empotrada de luminaria cuadrada (modular), de 

597x597 mm, para 3 lámparas fluorescentes T5 de 14 W, rendimiento 

62%; cuerpo de luminaria de chapa de acero acabado termoesmaltado 

de color blanco; óptica formada por lamas longitudinales y transversales 

parabólicas de chapa de acero acabado termoesmaltado de color blanco; 

balasto electrónico; protección IP20 y aislamiento clase F. Incluso lámpa- 

ras. 

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correc- 

to funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de alba- 

ñilería para instalaciones. 

 

Act0030 38 38,00 38,00 
 

 

38,00 

III130.2 Ud Suministro e instalación empotrada de luminaria cuadrada (modular), de 597x597 

mm, para 3 lámparas fluorescentes T5 de 14 W, ren 

Suministro e instalación empotrada de luminaria cuadrada (modular), de 

597x597 mm, para 3 lámparas fluorescentes T5 de 14 W, rendimiento 

69%; cuerpo de luminaria de chapa de acero acabado termoesmaltado 

de color blanco; óptica formada por lamas longitudinales y transversales 

parabólicas de aluminio acabado semimate; balasto electrónico; protec- 

ción IP20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas. 

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correc- 

to funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de alba- 

ñilería para instalaciones. 

 

Act0030 5 5,00 5,00 
 

 

5,00 

III130.3 Ud Suministro e instalación empotrada de luminaria rectangular, de 1200x300 mm, para 

2 lámparas fluorescentes T5 de 28 W, rendimien 

Suministro e instalación empotrada de luminaria rectangular, de 

1200x300 mm, para 2 lámparas fluorescentes T5 de 28 W, rendimiento 

71%; cuerpo de luminaria de chapa de acero acabado termoesmaltado 

de color blanco; óptica formada por lamas longitudinales y transversales 

parabólicas de aluminio de altas prestaciones con acabado especular, li- 

bre de irisaciones, pureza del 99,98%; balasto electrónico; protección 

IP20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas. 

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correc- 

to funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de alba- 

ñilería para instalaciones. 

 

Act0030 20 20,00 20,00 

08.7 Iluminacion 
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III130.4 Ud Suministro e instalación empotrada de luminaria rectangular, de 1200x300 mm, para 
2 lámparas fluorescentes T5 de 54 W, rendimien 

Suministro e instalación empotrada de luminaria rectangular, de 

1200x300 mm, para 2 lámparas fluorescentes T5 de 54 W, rendimiento 

62%; cuerpo de luminaria de chapa de acero acabado termoesmaltado 

de color blanco; óptica formada por lamas longitudinales y transversales 

parabólicas de chapa de acero acabado termoesmaltado de color blanco; 

balasto electrónico; protección IP20 y aislamiento clase F. Incluso lámpa- 

ras. 

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correc- 

to funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de alba- 

ñilería para instalaciones. 

20,00 

 

Act0030 16 16,00 16,00 
 

 

16,00 

III150 Ud Luminaria suspendida para montaje en línea continua, de 2960x80x40 mm, para 2 

lámparas fluorescentes T5 de 49 Wde luz directa + 

Luminaria suspendida para montaje en línea continua, de 2960x80x40 

mm, para 2 lámparas fluorescentes T5 de 49 W de luz directa + 1 lámpa- 

ra fluorescente T5 de 24 W de luz indirecta, con cuerpo de aluminio ex- 

truido de color RAL 9006; difusor acrílico opal; unión intermedia de perfi- 

les; sistema de suspensión por caña de 50 cm de longitud; reflector de 

chapa de acero, acabado termoesmaltado, de color blanco; protección 

IP20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas. 

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correc- 

to funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 42 42,00 42,00 
 

 

42,00 

III160 Ud Suministro e instalación en superficie de aplique de pared, de 402x130x400 mm, para 

1 lámpara fluorescente TC-L de 24 W, con cue 

Suministro e instalación en superficie de aplique de pared, de 

402x130x400 mm, para 1 lámpara fluorescente TC-L de 24 W, con cuerpo 

de luminaria formado por perfiles de aluminio extruido, acabado termo- 

esmaltado, de color blanco; reflector acabado termoesmaltado de color 

blanco; difusor de policarbonato con chapa microperforada; protección 

IP20, aislamiento clase F y rendimiento mayor del 65%. Incluso lámparas. 

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correc- 

to funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 1 1,00 1,00 
 

 

1,00 
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IOA010 Ud Suministro e instalación en superficie en garaje de luminaria de emergencia estanca, 

con tubo compacto fluorescente, 11 W- G5, 

Suministro e instalación en superficie en garaje de luminaria de emergen- 

cia estanca, con tubo compacto fluorescente, 11 W - G5, flujo luminoso 

750 lúmenes, carcasa de 405x134x134 mm, clase I, IP65, con baterías de 

Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiem- 

po de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y compro- 

bación de su correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 6 6,00 6,00 
 

 

6,00 

IOA020 Ud Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de 

emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W- G5, fluj 

Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de 

emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lú- 

menes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP42, con baterías de Ni-Cd 

de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de 

carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y compro- 

bación de su correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 67 67,00 67,00 
 

 

67,00 

IOB030 Ud Suministro e instalación en superficie de Boca de incendio equipada (BIE), de 25 mm 

(1") y de 680x480x215 mm, compuesta de: arma 

Suministro e instalación en superficie de Boca de incendio equipada 

(BIE), de 25 mm (1") y de 680x480x215 mm, compuesta de: armario cons- 

truido en acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color 

rojo RAL 3000 y puerta semiciega con ventana de metacrilato de acero 

de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000; 

devanadera metálica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con alimenta- 

ción axial; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efec- 

tos (cierre, pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y 

válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con manómetro 

0-16 bar. Incluso accesorios y elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Colocación del armario. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 8 8,00 8,00 
 

 

8,00 

IOD010.1 Ud Sistema de detección y alarma de incendios, convencional, formado por central de 

detección automática de incendios con una capac 

Sistema de detección y alarma de incendios, convencional, formado por 

central de detección automática de incendios con una capacidad máxima 

de 2 zonas de detección, 29 detectores ópticos de humos, 3 pulsadores 

de alarma con señalización luminosa tipo rearmable y tapa de plástico 

basculante, sirena interior con señal acústica y canalización de protección 

08.8 Incendios 
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de cableado fija en superficie formada por tubo de PVC rígido, blindado, 

roscable, de color negro, con IP547. Incluso cable no propagador de la 

llama libre de halógenos, elementos de fijación y cuantos accesorios se- 

an necesarios para su correcta instalación. 

Incluye: Replanteo y trazado de tubos. Colocación y fijación de tubos. 

Tendido de cables. Fijación de detectores y pulsadores en los paramen- 

tos. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamien- 

to. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 2 2,00 2,00 
 

 

2,00 

IOS010.2 Ud Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno de 1 mmde 

espesor, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijac 

Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno de 1 

mm de espesor, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 1 1,00 1,00 
 

 

1,00 

IOS010.3 Ud Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, 

de 210x210 mm. Incluso elementos de fijació 

Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotolu- 

miniscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 51 51,00 51,00 
 

 

51,00 

IOS020.1 Ud Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 

210x210 mm. Incluso elementos de fijación. 

Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotolumi- 

niscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 45 45,00 45,00 
 

 

45,00 

IOX010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 

incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agent 

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 

incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con 

manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y acceso- 

rios de montaje. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del ex- 

tintor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
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documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 38 38,00 38,00 
 

 

38,00 
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SVB020 Ud Banco para vestuario con respaldo, perchero, altillo y zapatero, de tablero fenólico 

HPL y estructura de acero, de 1000 mmde lo 

Banco para vestuario con respaldo, perchero, altillo y zapatero, de 1000 

mm de longitud, 390 mm de profundidad y 1750 mm de altura, formado 

por asiento de dos listones, respaldo de un listón, perchero de un listón 

con tres perchas metálicas, altillo 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 y 

elementos de anclaje a paramento vertical. Totalmente montado. 

Incluye: Replanteo. Montaje, colocación y fijación 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 realmen- 

te colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 26 26,00 26,00 
 

 

26,00 

SGD010 Ud Grifería temporizada, instalación vista formada por grifo de paso angular mural para 

ducha, mezclador, serie Presto Alpa 90 Arte 

Grifería temporizada, instalación vista formada por grifo de paso angular 

mural para ducha, mezclador, serie Presto Alpa 90 Arte, modelo 35927 

"PRESTO IBÉRICA", posibilidad de limitar la temperatura, con tiempo de 

flujo de 30 segundos, caudal de 8 l/min, acabado cromado, sin válvula de 

vaciado, equipo de ducha formado por rociador orientable con toma de 

alimentación vista y regulador automático de caudal, tubo y elemento de 

fijación, de latón acabado cromado. Incluso elementos de conexión y vál- 

vulas antirretorno. 

Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcio- 

namiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 19 19,00 19,00 
 

 

19,00 
 

 
 

SMC010 Ud Secador eléctrico de cabello, de pistola, con soporte mural, serie Azur, modelo 
AB65000 ABS Blanco "JOFEL", con alimentación a 2 

Secador eléctrico de cabello, de pistola, con soporte mural, serie Azur, 

modelo AB65000 ABS Blanco "JOFEL", con alimentación a 230 V y 50 Hz, 

potencia nominal 1400 W, motor universal de tres velocidades, interrup- 

tor marcha/paro, carcasa y boquilla de ABS de color blanco, velocidad de 

salida del aire 85 km/h, flujo de aire 6,56 litros/segundo, de 220 mm de 

altura, 205 mm de anchura y 100 mm de profundidad, aislamiento clase 

II, nivel sonoro 63 dB, peso 0,85 kg. Incluso elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación 

de su correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 2 2,00 2,00 

09.2 Aseo 

09 Mobiliario 
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SMA040 Ud Portarrollos de papel higiénico, doméstico, con tapa fija, modelo Simple Inox 88050 
"PRESTO EQUIP", de acero inoxidable AISI 304 

Portarrollos de papel higiénico, doméstico, con tapa fija, modelo Simple 

Inox 88050 "PRESTO EQUIP", de acero inoxidable AISI 304 con acabado 

satinado, fijado al soporte con las sujeciones suministradas por el fabri- 

cante. Totalmente montado. 

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del acceso- 

rio. Colocación y fijación de los accesorios de soporte. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te colocadas según especificaciones de Proyecto. 

2,00 

 

Act0030 12 12,00 12,00 
 

 

12,00 

SME020 Ud Toallero de papel mecha, serie Smart, modelo AG47000 ABS Blanco "JOFEL", de 

ABS de color blanco, de 334 mmde altura, 230 mmde 

Toallero de papel mecha, serie Smart, modelo AG47000 ABS Blanco "JO- 

FEL", de ABS de color blanco, de 334 mm de altura, 230 mm de anchura y 

230 mm de profundidad, para un rollo de papel mecha de 205 mm de 

diámetro, con visor para control de la carga y cierre mediante cerradura y 

llave, peso 0,755 kg. Incluso elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 10 10,00 10,00 
 

 

10,00 

SMH010 Ud Papelera higiénica, modelo Resort 88088 "PRESTO EQUIP", de 3 litros de capacidad, 

de acero inoxidable AISI 430, con pedal de ape 

Papelera higiénica, modelo Resort 88088 "PRESTO EQUIP", 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 realmen- 

te colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 11 11,00 11,00 
 

 

11,00 

SMS010.1 Ud Cabina sanitaria, de 900x1400 mmy 2000 mmde altura, de tablero fenólico HPL, de 

13 mmde espesor, color a elegir; compuesta de 

Cabina sanitaria, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenóli- 

co HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 

600x1800 mm y 1 lateral de 1800 mm de altura; estructura soporte de 

acero inoxidable, formada por perfil guía horizontal de sección circular 

de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfi- 

les en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de acero inoxida- 

ble 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 cierre y accesorios. Nivelación y ajus- 

te final. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 
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Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 6 6,00 6,00 
 

 

6,00 

SMS010 Ud Cabina sanitaria, de 900x1400 mmy 2000 mmde altura, de tablero fenólico HPL, de 

13 mmde espesor, color a elegir; compuesta de 

Cabina sanitaria, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenóli- 

co HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 

600x1800 mm; estructura soporte de acero inoxidable, 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 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, fija- 

ción 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 ajus- 

te final. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 
Act0030 4 4,00 4,00 

 
e3 

 
Espejo para baño publico 1000x800 mm 

 4,00 

Act0030 13 13,00 13,00 

   13,00 

SGI010 Ud Grifería temporizada antivandálica, instalación empotrada formada por fluxor para 

inodoro, antivandálico, de latón y elementos d 

Grifería temporizada antivandálica, instalación empotrada formada por 

fluxor para inodoro, antivandálico, de latón, con tiempo de flujo de 7 se- 

gundos, caudal de 1,2 l/s, conexión macho para la entrada de agua de 

3/4". Incluso elementos de conexión y una llave de paso. Totalmente ins- 

talada, conexionada, probada y en funcionamiento. 

Incluye: Replanteo. Colocación del fluxor. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 7 7,00 7,00 
 

 

7,00 

SAI005 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color blanco, con 

asiento y tapa lacados,  

Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color blan- 

co, con asiento y tapa lacados, con juego de fijación y codo de 

evacuación. Incluso silicona para sellado de juntas. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desa- 

güe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a 

la red de agua fría. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sella- 

do de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 7 7,00 7,00 
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SAL020 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, modelo Berna "ROCA", color Blanco, 
de 560x420 mm, equipado con grifería monomando 

Lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, modelo Berna "ROCA", co- 

lor Blanco, de 560x420 mm, equipado con grifería monomando de repisa 

para lavabo, con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, aca- 

bado cromado, modelo Thesis, y desagüe, acabado cromado. Incluso jue- 

go de fijación y silicona para sellado de juntas. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desa- 

güe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a 

las redes de agua fría y caliente. Comprobación de su correcto funciona- 

miento. Sellado de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te colocadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera. 

7,00 

 

Act0030 12 12,00 12,00 
 

 

12,00 

SAL050 Ud Lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color Blanco, de 

650x510 mm, con juego de fijación, con pedestal d 

Lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color Blan- 

co, de 650x510 mm, con juego de fijación, con pedestal de lavabo, equi- 

pado con grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerá- 

mico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis, y 

desagüe, acabado cromado. Incluso juego de fijación y silicona para sella- 

do de juntas. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desa- 

güe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a 

las redes de agua fría y caliente. Comprobación de su correcto funciona- 

miento. Sellado de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 Aseo Enfermeria 1 1,00 1,00 
 

 

1,00 

SAU010 Ud Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista, modelo Mural 

"ROCA", color Blanco, de 330x460x720 mm, equipado 

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 cro- 

mado, modelo Instant. Incluso silicona para sellado de juntas. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desa- 

güe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a 

la red de agua fría. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sella- 

do de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 6 6,00 6,00 
 

 

6,00 
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SPL010 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural, serie Basic, modelo Prestosan Eco 88601 

"PRESTO EQUIP", de altura fija, de 680x580 mm, equ 

Lavabo de porcelana sanitaria, mural, serie Basic, modelo Prestosan Eco 

88601 "PRESTO EQUIP", de altura fija, de 680x580 mm, equipado con gri- 

fo monomando con caño extraíble de accionamiento por palanca, mode- 

lo Prestodisc 640 "PRESTO EQUIP", cuerpo de latón cromado y flexible de 

1,25 m de longitud, instalado sobre ménsulas fijadas a bastidor metálico 

regulable, modelo Lavabo 18830 "PRESTO EQUIP", de acero pintado con 

poliéster, empotrado en muro de fábrica o en tabique de placas de yeso, 

de 495 mm de anchura y 1120 a 1320 mm de altura. Incluso válvula de 

desagüe, sifón individual y ménsulas de fijación y silicona para sellado de 

juntas. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del bastidor. Colocación y fija- 

ción del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. 

Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Com- 

probación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 5 5,00 5,00 
 

 

5,00 

SPI010 Ud Taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria, para adosar a la pared, color 

blanco, con fluxor de ABS blanco, asiento 

Taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria, para adosar a la 

pared, color blanco, con fluxor de ABS blanco, asiento de inodoro extraí- 

ble 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 desa- 

güe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a 

la red de agua fría. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sella- 

do de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 5 5,00 5,00 
 

 

5,00 

SPA050 Ud Espejo reclinable para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para baño, 

modelo Prestobar 240 "PRESTO EQUIP", de aluminio 

Espejo reclinable para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para 

baño, modelo Prestobar 240 "PRESTO EQUIP", de aluminio y nylon, de 

604x678 mm. Incluso elementos de fijación. 

Incluye: Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. 

Limpieza del elemento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 5 5,00 5,00 
 

 

5,00 

SPD010 Ud Plato de ducha acrílico, cuadrado, color blanco, modelo Prestosan 2600 "PRESTO 

EQUIP", de 900x900x40 mm, con fondo antideslizant 

Plato de ducha acrílico, cuadrado, color blanco, modelo Prestosan 2600 

"PRESTO EQUIP", de 900x900x40 mm, con fondo antideslizante, lámina 

impermeabilizante premontada, sifón individual y rejilla de desagüe de 

09.3 Minusvalidos 
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acero inoxidable, empotrado en el pavimento y enrasado por su cara su- 

perior. Incluso silicona para sellado de juntas. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desa- 

güe. Conexión a la red de evacuación. Comprobación de su correcto fun- 

cionamiento. Sellado de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te colocadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la grifería. 

 

Act0030 1 1,00 1,00 
 

 

1,00 

SGD020 Ud Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando mural para ducha, 

serie Karim Due, modelo 88943500 "GALINDO", elementos 

Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando mural 

para ducha, serie Karim Due, modelo 88943500 "GALINDO", de latón, 

acabado cromado, con cartucho cerámico, aireador, inversor, equipo de 

ducha formado por mango de ducha y flexible de latón. Incluso elemen- 

tos de conexión, válvula antirretorno y dos llaves de paso. 

Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcio- 

namiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 1 1,00 1,00 
 

 

1,00 

SPA040 m Pasamanos para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado en pared, 

modelo Prestobar 89110 "PRESTO EQUIP", de alumini 

Pasamanos para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado en 

pared, modelo Prestobar 89110 "PRESTO EQUIP", de aluminio y nylon, de 

35 mm de diámetro. Incluso elementos de fijación. 

Incluye: Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. 

Limpieza del elemento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según docu- 

mentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 5 5,00 5,00 
 

 

5,00 

SPA020 Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, 

colocada en pared, abatible, con forma de U, m 

Suministro y colocación de barra de sujeción para minusválidos, rehabili- 

tación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con for- 

ma de U, modelo Prestobar Inox 88170 "PRESTO EQUIP", de acero inoxi- 

dable AISI 304, de dimensiones totales 790x130 mm con tubo de 33 mm 

de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de papel hi- 

giénico, nivelada y fijada al soporte con las sujeciones suministradas por 

el fabricante. Totalmente montada. 

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 realmen- 

te colocadas según especificaciones de Proyecto. 
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Act0030 5 5,00 5,00 
 

 

5,00 
 

 
 

FDD160 m Pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 304, acabado 
pulido brillante, de 30 mmde diámetro, con soporte 

Pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 304, 

acabado pulido brillante, de 30 mm de diámetro, con soportes del mis- 

mo material fijados al paramento mediante anclaje mecánico con tacos 

de nylon y tornillos de acero. Incluso replanteo de los soportes, fijación 

de los soportes al paramento y fijación del pasamanos a los soportes. Ela- 

borado en taller y montado en obra. 

Incluye: Replanteo de los soportes. Fijación de los soportes al paramento. 

Fijación del pasamanos a los soportes. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según docu- 

mentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente eje- 

cutada según especificaciones de Proyecto. 

 
Act0030 7,44 7,44 7,44 

  7,44 

09.5 Aparcamiento  

 

e1 

 

Ud Tope de ruedas para aparcamiento 550x150x100 mmde goma con reflectores 
 

Act0030 16 16,00 16,00 

  16,00 

UVT010 m Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mmde paso de malla y 

1,1 mmde diámetro, acabado galvanizado y pos 

 

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 2 m de altura. Incluso replanteo, 

apertura de huecos, relleno de hormigón para recibido de los postes, co- 

locación 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 pos- 

tes. Colocación de los postes. Vertido del hormigón. Aplomado y alinea- 

ción de los postes y tornapuntas. Colocación de accesorios. Colocación 

de la malla y atirantado del conjunto. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto, deduciendo 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. 

 

Act0030 151 151,00 151,00 
 

 

151,00 

UVP010 Ud Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de una hoja abatible, dimensiones 

300x200 cm, para acceso de vehículos, apertur 

Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de una hoja abatible, di- 

mensiones 300x200 cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior re- 

alizado con chapa grecada de 1,2 mm de espesor a dos caras, para acce- 

so de vehículos. Apertura automática con equipo de automatismo recibi- 

do a obra para apertura y cierre automático de puerta (incluido en el pre- 

cio). Incluso bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores, ar- 

madura portante de la cancela y recibidos a obra, material de conexiona- 

do eléctrico, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acaba- 

do con imprimación antioxidante y accesorios. Totalmente montada, co- 

nexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la com- 

probación de su correcto funcionamiento. 

09.4 Escaleras 
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Incluye: Replanteo. Colocación y montaje del poste de fijación. Instala- 

ción de la puerta cancela. Vertido del hormigón. Montaje del sistema de 

apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Conexionado eléctrico. 

Repaso y engrase de mecanismos. Puesta en marcha. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Act0030 1 1,00 1,00 
 

 

1,00 
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10.1 Ud Valor integro de los Ensayos necesarios para el Control de Calidad 

Valor integro de los Ensayos necesarios para el Control de Calidad ejecu- 

tado para el presente proyecto. El desglose se encuentra en el Anejo 17: 

Control de Calidad del presente proyecto 

 

 
1,00 

 
 
  

10 Control de Calidad 
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GRA020_res m
3
 Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes 

 Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes 

producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero 

específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción  

y demolición externa a la obra o centro de valorización o elimina –  

ción de residuos, situado a 10 km de distancia. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a par- 

tir 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 esponjamien- 

to, el volumen de residuos realmente transportado según especifi-

caciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de es- 

pera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la 

descarga y el viaje de vuelta. 

 

 
1,00 

 
 

GRB020_res m
3
 Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuo 

 Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos iner- 

tes 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 diferentes materiales que 

componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 

 con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en 

obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación 

de tratamiento de residuos de construcción  

y demolición externa a la obra o centro de valorización o elimina –  

ción de residuos, situado a 10 km de distancia. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a par- 

tir 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 esponjamien- 

to, el volumen de residuos realmente transportado según especifi-

caciones de Proyecto. 

 

 
1,00 

 

11 Gestión de Residuos 
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12.1 Ud Valor integro del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto a ejecutar. 

Valor integro del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto a ejecutar, 

realizado independientemente. Su desglose aparece en el Documento 3 

:Estudio de Seguridad y Salud del presente proyecto. 

 
1,00 

12 Estudio de seguridad y salud 
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ADL015 Ud Talado de árbol de hasta 5 mde altura, de 15 a 30 cmde diámetro de tronco y copa 

poco frondosa, con motosierra, con extracción 

Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de 

tronco y copa poco frondosa, con motosierra, con extracción del tocón, 

y carga manual a camión. 

Incluye: Corte del tronco del árbol cerca de la base. Extracción del tocón 

y las raíces. Troceado del tronco, las ramas y las raíces. Retirada de res- 

tos y desechos. Carga a camión. Relleno y compactación del hueco con 

tierra de la propia excavación. 

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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de 

los materiales retirados. 

 
VEINTIUN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

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

necesarios para retirar de las zonas previstas par 

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende 

los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edifica- 

ción o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, 

escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una pro- 

fundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, conside- 

rando 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 hori- 

zontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la su- 

perficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin in- 

cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la tala de árboles 

ni el transporte de los materiales retirados. 

 
UN EUROS 

ADE002 m³ Excavación a cielo abierto, en suelo de arena semidensa, con medios mecánicos, 

y carga a camión. 

Excavación a cielo abierto, en suelo de arena semidensa, con medios 

mecánicos, y carga a camión. 

Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referen- 

cia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alinea- 

ciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tie- 

rras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tie- 

rras. 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 Proyecto, sin incluir los incrementos por exce- 

sos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para recons- 

truir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá 

la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe nin- 

gún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de con- 

formada 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. 

 
TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

21,27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,22 

01 Acondicionamineto del terreno 
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AMC010 m³ Relleno para la mejora de las propiedades resistentes del terreno de apoyo de la 

cimentación superficial proyectada, con zahorra 

Relleno para la mejora de las propiedades resistentes del terreno de 

apoyo de la cimentación superficial proyectada, con zahorra artificial 

granítica, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor 

máximo mediante equipo mecánico con compactador monocilíndrico 

vibrante autopropulsado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior 

al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realiza- 

do según UNE 103501. 

Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Ex- 

tendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Hu- 

mectación 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 volu- 

men realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in- 

cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del 

ensayo Proctor Modificado. 

 
TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

CRL010 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cmde 

espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en cen 

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 ver- 

tido 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. Coronación y enrase del hormi- 

gón. 

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 exce- 

sos de excavación no autorizados. 

 
SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

CSZ020 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para zapata de 

cimentación, formado por tablones de madera, amortizables 

Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para zapata 

de cimentación, formado por tablones de madera, amortizables en 15 

usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elemen- 

tos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabi- 

lidad y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al 

encofrado. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplica- 

ción del líquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colo- 

cación de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. Aploma- 

do y nivelación del encofrado. Humectación del encofrado. Desmontaje 

del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto 

con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en 

contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones 

de Proyecto. 

31,95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16,46 

 

DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

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

HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y 

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón 

HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero 

UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 32,46 kg/m³. In- 

cluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y separadores. 

Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros ele- 

mentos estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separa- 

dores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hormi- 

gón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 

teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 

según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por exce- 

sos 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 in- 

cluye el encofrado. 

 
CIENTO VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 

CAV020 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para viga de atado, 

formado por tablones de madera, amortizables en 15 us 

Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para viga de 

atado, formado por tablones de madera, amortizables en 15 usos, y 

posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de 

sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y 

líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofra- 

do. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplica- 

ción del líquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colo- 

cación de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. Aploma- 

do y nivelación del encofrado. Humectación del encofrado. Desmontaje 

del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto 

con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en 

contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones 

de Proyecto. 

 
VEINTE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

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

Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón 

HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero 

UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 36,98 kg/m³. In- 

cluso alambre de atar, y separadores. 

Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Ver- 

tido y compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del 

hormigón. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 

teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 

según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por exce- 

sos 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 in- 

cluye el encofrado. 

123,44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

125,84 
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CIENTO VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 

ADR030 m³ Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra natural 

caliza, y compactación en tongadas sucesivas d 

Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zaho- 

rra natural caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de 

espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcan- 

zar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el 

ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. 

Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Ex- 

tendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Hu- 

mectación 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 volu- 

men realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in- 

cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del 

ensayo Proctor Modificado. 

 

 
 

22,86 

 

VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

ANS010 m² Solera de hormigón armado de 40 cmde espesor, realizada con hormigón 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camió 

Solera de hormigón armado de 40 cm de espesor, realizada con hormi- 

gón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y ma- 

lla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como 

armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, exten- 

dido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su 

superficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte 

con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 

cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. 

Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo 

de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles me- 

diante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie 

base. Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de 

dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con separadores ho- 

mologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hor- 

migón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón. Lim- 

pieza final de las juntas de retracción. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupa- 

da por los pilares situados dentro de su perímetro. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la sole- 

ra. 

59,43 

 

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
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EAS010 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de perfiles 
laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, 

Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples 

de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM 

o UPN, acabado con imprimación antioxidante, colocado con uniones 

soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marca- 

do de los ejes. Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y ni- 

velación. Ejecución de las uniones soldadas. 

Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según docu- 

mentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obteni- 

do en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las uni- 

dades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los 

cortes, los despuntes, las piezas especiales, las placas de arranque y de 

transición de pilar inferior a superior, los casquillos y los elementos auxi- 

liares de montaje. 

 
UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

EAV011 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles 

laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, H 

Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de 

perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o 

UPN, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en 

obra, a una altura de más de 3 m. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marca- 

do de los ejes. Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y 

nivelación. Ejecución de las uniones soldadas. 

Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según docu- 

mentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obteni- 

do en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las uni- 

dades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los 

cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elemen- 

tos auxiliares de montaje. 

 
UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

EAV012 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles 

laminados en caliente de las series L, LD, T, redond 

Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de 

perfiles laminados en caliente de las series L, LD, T, redondo, cuadrado, 

rectangular o pletina, acabado con imprimación antioxidante, con unio- 

nes soldadas en obra, a una altura de más de 3 m. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marca- 

do de los ejes. Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y 

nivelación. Ejecución de las uniones soldadas. 

Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según docu- 

mentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obteni- 

do en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las uni- 

dades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los 

cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elemen- 

tos auxiliares de montaje. 

 
UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

1,60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,69 

03 Estructura metalica 
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EAT030 kg Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en correas metálicas formadas por piezas simples 

de perfiles conformados en frío de las series omega 

Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en correas metálicas formadas por pie- 

zas simples de perfiles conformados en frío de las series omega, L, U, C 

o Z, acabado galvanizado, fijadas a las cerchas con uniones soldadas en 

obra. 

Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las 

correas sobre las cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. Ejecución 

de las uniones soldadas. 

Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según docu- 

mentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obteni- 

do en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las uni- 

dades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los 

cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elemen- 

tos auxiliares de montaje, pero no incluye la chapa o panel que actuará 

como cubierta. 

 
DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

A1 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro 
central biselado, de 700x800 mmy espesor 30 mm, con 

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con ta- 

ladro central biselado, de 700x800 mm y espesor 30 mm, con 6 pernos 

soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 40 mm de diá- 

metro y 99 cm de longitud total. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marca- 

do de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y 

nivelación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los des- 

puntes, la preparación de bordes, las pletinas, las piezas especiales y los 

elementos auxiliares de montaje. 

2,34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

287,85 

 

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS 

A2 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro 
central biselado, de 650x650 mmy espesor 25 mm, con 

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con ta- 

ladro central biselado, de 650x650 mm y espesor 25 mm, con 8 pernos 

soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 32 mm de diá- 

metro y 67 cm de longitud total. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marca- 

do de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y 

nivelación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los des- 

puntes, la preparación de bordes, las pletinas, las piezas especiales y los 

elementos auxiliares de montaje. 

190,17 

 

CIENTO NOVENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
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A3 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro 

central biselado, de 650x700 mmy espesor 30 mm, con 

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con ta- 

ladro central biselado, de 650x700 mm y espesor 30 mm, con 8 pernos 

soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 32 mm de diá- 

metro y 84 cm de longitud total. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marca- 

do de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y 

nivelación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los des- 

puntes, la preparación de bordes, las pletinas, las piezas especiales y los 

elementos auxiliares de montaje. 

242,67 

 

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA 

Y SIETE CÉNTIMOS 

a4 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro 

central biselado, de 450x450 mmy espesor 20 mm, con 

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con ta- 

ladro central biselado, de 450x450 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos 

soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 20 mm de diá- 

metro y 66 cm de longitud total. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marca- 

do de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y 

nivelación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los des- 

puntes, la preparación de bordes, las pletinas, las piezas especiales y los 

elementos auxiliares de montaje. 

 
OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

82,84 
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04 Cerramientos y particiones 

 
 

 

 

 

FBY020 m² Cerramiento de hueco de ascensor mediante el sistema Shaftwall W633.es, de 

tabique múltiple (20+146+15+15+15)/600 LM- (CT 146) 

Cerramiento de hueco de ascensor mediante el sistema Shaftwall 

W633.es de tabique múltiple, de 7,30 m de altura máxima y 211 mm de 

espesor total, con nivel de calidad del acabado Q2, sobre banda acústi- 

ca "KNAUF", formado por una estructura simple, de perfiles de chapa 

de acero galvanizado de 146 mm de anchura, a base de montantes tipo 

CT 146 (elementos verticales), separados 600 mm entre sí, y canales 

(elementos horizontales), para recibir un total de 4 placas de yeso lami- 

nado: una placa tipo maciza (DFH2) en una cara y tres placas tipo corta- 

fuego (DF) en la otra cara; aislamiento acústico mediante panel semirrí- 

gido de lana mineral, espesor 45 mm, entre montantes de tipo CT. Inclu- 

so banda desolidarizadora; fijaciones para el anclaje de canales y mon- 

tantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas y pasta y cinta 

para el tratamiento de juntas. 

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los 

tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales in- 

feriores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de ban- 

da de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fi- 

jación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las 

placas. Montaje de las placas interiores, entre los perfiles de los montan- 

tes. Colocación de los paneles de lana mineral, entre los montantes. Fija- 

ción de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replan- 

teo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso 

de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de 

juntas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos 

y de paso de instalaciones. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo 

los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuen- 

tros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 

92305. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de en- 

cuentros y puntos singulares y las ayudas de albañilería para instalacio- 

nes. 

 
NOVENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

98,10 

04.3 Particiones interiores 



CUADRO DE PRECIOS 1 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

Nuevo Centro Deportivo para la Sociedad de Remo  Kaiku 

 

109 

 

 

FBY022 m² Tabique múltiple W112.es Drystar "KNAUF" (12,5+12,5+50+12,5+12,5)/400 (50) (4 

Drystar (GM-FH1IR)) con placas de yeso laminado, s 

Tabique múltiple sistema W112.es Drystar "KNAUF", de 100 mm de es- 

pesor total, con nivel de calidad del acabado Q2, sobre banda acústica 

de dilatación autoadhesiva "KNAUF", formado por una estructura sim- 

ple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 50 mm de anchura, a 

base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, 

con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que 

se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo Drystar (GM-FH1IR) 

en cada cara, de 12,5 mm de espesor cada placa). Incluso banda acústi- 

ca de dilatación autoadhesiva "KNAUF"; fijaciones para el anclaje de ca- 

nales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas y 

pasta y cinta para el tratamiento de juntas. 

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los 

tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales in- 

feriores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de ban- 

da de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fi- 

jación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las 

placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabi- 

que. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. 

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 eléctri- 

cos y de paso de instalaciones. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo 

los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuen- 

tros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 

92305. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de en- 

cuentros y puntos singulares y las ayudas de albañilería para instalacio- 

nes. 

94,75 

 

NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 
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FBY015 m² Tabique sencillo W111.es "KNAUF" (15+48+15)/400 (48) (2 Standard (A)) con 

placas de yeso laminado, sobre banda acústica de dilat 

Tabique sencillo sistema W111.es "KNAUF", de 78 mm de espesor total, 

con nivel de calidad del acabado Q2, sobre banda acústica de dilatación 

autoadhesiva "KNAUF", formado por una estructura simple de perfiles 

de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de mon- 

tantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposi- 

ción normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atorni- 

llan dos placas en total (una placa tipo Standard (A) en cada cara, de 15 

mm de espesor cada placa). Incluso banda acústica de dilatación auto- 

adhesiva "KNAUF"; tornillería para la fijación de las placas y pasta y cin- 

ta para el tratamiento de juntas. 

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los 

tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales in- 

feriores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de ban- 

da de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fi- 

jación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las 

placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabi- 

que. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. 

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 eléctri- 

cos y de paso de instalaciones. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo 

los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuen- 

tros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 

92305. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de en- 

cuentros y puntos singulares y las ayudas de albañilería para instalacio- 

nes, pero no incluye el aislamiento a colocar entre los montantes. 

 
VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

FEF020 m² Muro de carga de 30 cmde espesor de fábrica de bloque de hormigón, liso 
estándar color gris, 40x20x30 cm, resistencia normaliza 

Muro de carga de 30 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón, 

liso estándar color gris, 40x20x30 cm, resistencia normalizada R10 (10 

N/mm²), para revestir, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de 

espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, 

color gris, M-7,5, suministrado a granel. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, 

planta a planta. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido 

de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Coloca- 

ción de las piezas por hiladas a nivel. Resolución de esquinas y encuen- 

tros. Limpieza. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deducien- 

do los huecos de superficie mayor de 2 m². 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 ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuen- 

tros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye los zunchos hori- 

zontales ni la formación de los dinteles de los huecos del paramento. 

 
TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

26,81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
36,77 
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NAP020 m² Aislamiento térmico intermedio en tabique de placas, formado por panel 

semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, colocado entr 

Aislamiento térmico intermedio en tabique de placas, formado por pa- 

nel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, colocado entre los 

montantes de la estructura portante. 

Incluye: Corte y preparación del aislamiento a colocar entre los montan- 

tes. Colocación del aislamiento entre los montantes. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

4,95 

 
 

FPP020 m² Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, lisos, de hormigón 

armado de 12 cmde espesor, 3 mde anchura y 14 md 

Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, lisos, de 

hormigón armado de 12 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de lon- 

gitud máxima, con los bordes machihembrados, acabado liso de color 

blanco a una cara, dispuestos en posición horizontal, con inclusión o de- 

limitación de huecos. Incluso colocación en obra de los paneles con 

ayuda de grúa autopropulsada, apuntalamientos, piezas especiales, ele- 

mentos metálicos para conexión entre paneles y entre paneles y ele- 

mentos estructurales, sellado de juntas con silicona neutra sobre cor- 

dón de caucho adhesivo y retacado con mortero sin retracción en las 

juntas horizontales. Totalmente montado. 

Incluye: Replanteo de los paneles. Colocación del cordón de caucho ad- 

hesivo. Posicionado de los paneles en su lugar de colocación. Aplomo y 

apuntalamiento de los paneles. Soldadura de los elementos metálicos 

de conexión. Sellado de juntas y retacado final con mortero de retrac- 

ción controlada. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deducien- 

do los huecos de superficie mayor de 3 m². 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuen- 

tros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

 
SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

67,56 

 
 

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

y 1000 mmde ancho, alma aislante de poliuretano, 

Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, 

con una pendiente mayor del 10%, con paneles sándwich aislantes de 

acero, de 40 mm de espesor y 1000 mm de ancho, formados por doble 

cara metálica de chapa estándar de acero, acabado prelacado, de espe- 

sor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliure- 

tano de densidad media 40 kg/m³, y accesorios, fijados mecánicamente 

a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio). Inclu- 

so p/p de elementos de fijación, accesorios y juntas. 

Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Ejecución de juntas y perí- 

metro. Fijación mecánica de los paneles. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera mag- 

nitud, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la su- 

perficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

96,47 

04.1 Cubierta 

04.2 Fachada 
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04.5 Forjado 

 
 

 

 

EHE020 m² Escalera de hormigón visto, con losa de escalera y peldañeado de hormigón 
armado, realizada con 15 cmde espesor de hormigón HA- 

Escalera de hormigón visto, con losa de escalera y peldañeado de hor- 

migón armado, realizada con 15 cm de espesor de hormigón 

HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero 

UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 18 kg/m², que- 

dando visto el hormigón del fondo y de los laterales de la losa; Montaje 

y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado visto con textura li- 

sa en su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, 

formado por: superficie encofrante de tablones de madera de pino, 

amortizables en 10 usos, forrados con tablero aglomerado hidrófugo, 

de un solo uso con una de sus caras plastificada, estructura soporte ho- 

rizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y es- 

tructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 

usos. Incluso alambre de atar, separadores, líquido desencofrante para 

evitar la adherencia del hormigón al encofrado y agente filmógeno para 

el curado de hormigones y morteros. 

Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje 

del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con separado- 

res homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del 

hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en 

verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie re- 

almente ejecutada según especificaciones de 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. 

115,19 

 

CIENTO QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 

04.4 Escaleras 
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EHU010 m² Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 

en central, y vertido con cubilote, con un volume 

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón 

HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, con un volu- 

men total de hormigón en forjado y vigas de 0,14 m³/m², y acero 

UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores 

de viguetas y zunchos y vigas, con una cuantía total de 11 kg/m², consti- 

tuida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 = 25+5 

cm; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con aca- 

bado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de 

tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortiza- 

bles en 25 usos, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y 

accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte 

vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; vigueta preten- 

sada T-18; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; capa de compresión 

de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla elec- 

trosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; 

altura libre de planta de hasta 3 m. Incluso agente filmógeno para el cu- 

rado de hormigones y morteros. 

Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de en- 

cofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Co- 

locación de viguetas y bovedillas. Colocación de las armaduras con se- 

paradores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Reglea- 

do y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Des- 

montaje del sistema de encofrado. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera mag- 

nitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según do- 

cumentación 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 realmen- 

te ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los hue- 

cos de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los ele- 

mentos 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 in- 

cluye los pilares. 

 
SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

75,92 
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06 Carpinteria y Revestimientos 

 
 

 

 

 

LFA011 Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 

800x2000 mmde luz y altura de paso, acabado lacado 

Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 

63 mm de espesor, 800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado laca- 

do en color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 

mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara inter- 

media 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 intumes- 

cente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso modera- 

do. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente monta- 

da 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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1.240,93 

 

MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y 

TRES CÉNTIMOS 

IOD008 Ud Electroimán para retención de puerta cortafuegos, de 24 Vcc y 590 N de fuerza 

máxima de retención, con caja de bornes de ABS, pu 

Electroimán para retención de puerta cortafuegos, de 24 Vcc y 590 N 

de fuerza máxima de retención, con caja de bornes de ABS, pulsador de 

desbloqueo y placa de anclaje articulada. Incluso elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Fijación al paramento y a la puerta. Montaje, cone- 

xionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

71,62 

 

SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

LPM021 Ud Puerta interior corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja de 
203x82,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en m 

Puerta interior corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una 

hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina co- 

lor blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 

90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color blan- 

co de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, 

color blanco de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, 

de cierre y tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica. 

Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar 

y guías. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Co- 

locación de accesorios. Ajuste final. 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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

229,21 

 

DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTIUN 

CÉNTIMOS 

06.1 Carpinteria 
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A Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x90x3,5 cm, de tablero 

aglomerado, chapado con cerezo, barnizada en taller; 

Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de table- 

ro aglomerado, chapado con cerezo, barnizada en taller; precerco de pi- 

no país de 100x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de ce- 

rezo de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de 

cerezo de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de col- 

gar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón, color negro, aca- 

bado brillante, serie básica. 

Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. 

Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación 

de accesorios. Ajuste final. 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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

242,79 

 

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA 

Y NUEVE CÉNTIMOS 

LGS031 Ud Puerta seccional para garaje, formada por lamas de textura acanalada, de panel 

sándwich de aluminio con núcleo aislante de espum 

Puerta seccional para garaje, formada por lamas de textura acanalada, 

de panel sándwich de aluminio con núcleo aislante de espuma de poliu- 

retano, 400x350 cm, con acabado prelacado de color blanco. Apertura 

automática con equipo de motorización (incluido en el precio). Incluso 

material de conexionado eléctrico, cajón recogedor forrado, torno, mue- 

lles de torsión, poleas, guías, accesorios y cerradura central con llave de 

seguridad. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente 

montada, conexionada y probada. 

Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del panel 

en las guías. Colocación y fijación del eje a los palieres. Tensado del 

muelle. Fijación del panel al tambor. Montaje del sistema de apertura. 

Montaje del sistema de accionamiento. Conexionado eléctrico. 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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

2.832,30 

 

DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con 

TREINTA CÉNTIMOS 
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LFA010 Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de dos hojas, 

modelo Turia "ANDREU", 1800x2000 mmde luz y altura 

Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de dos hojas de 

63 mm de espesor, modelo Turia "ANDREU", 1800x2000 mm de luz y al- 

tura de paso, acabado lacado en color a elegir de la carta RAL formada 

por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, en- 

sambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta 

densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado ti- 

po CS5 de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de ancla- 

je a obra, incluso ambas hojas provistas de cierrapuertas para uso fre- 

cuente modelo Geze TS 3000 V, selector de cierre para asegurar el ade- 

cuado cerrado de las puertas modelo Dictator SR90, barra antipánico 

modelo 4000 N, tapa ciega para la cara exterior, electroimán modelo 

GD 50, con caja de bornes, pulsador y placa de anclaje articulada. Elabo- 

rada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y pro- 

bada. 

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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

2.366,33 

 

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con 

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

LCY015 Ud Puerta de aluminio, serie Millennium2000 "CORTIZO", con rotura de puente 

térmico, dos hojas practicables, con apertura hacia el 

Puerta de aluminio, serie Millennium 2000 "CORTIZO", con rotura de 

puente térmico, dos hojas practicables, con apertura hacia el interior, di- 

mensiones 1800x2000 mm, acabado lacado color blanco, con el sello 

QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de laca- 

do, compuesta de hoja de 45 mm y marco de 45 mm, junquillos, galce, 

juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 

14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); 

espesor máximo del acristalamiento: 30 mm, con clasificación a la per- 

meabilidad al aire pendiente de clasificación, según UNE-EN 12207, cla- 

sificación a la estanqueidad al agua pendiente de clasificación, según 

UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento pen- 

diente de clasificación, según UNE-EN 12210, sin premarco. Incluso pati- 

llas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado peri- 

metral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. 

Incluye: Ajuste final de las hojas. Sellado perimetral de la junta entre la 

carpintería exterior y el paramento. 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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en 

obra de la carpintería. 

988,06 

 

NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SEIS 

CÉNTIMOS 
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LCV031.1 Ud Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 1300x1700 

mm, acabado estándar en las dos caras, color blanco, 

Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 

1300x1700 mm, acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfi- 

les de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cá- 

maras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, 

para mejora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores; compues- 

ta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estan- 

queidad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabili- 

dad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad 

al agua clase E1800, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resisten- 

cia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y 

cajón de persiana básico incorporado (monoblock), persiana enrollable 

de lamas de PVC, con accionamiento manual con cinta y recogedor. In- 

cluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para 

sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramen- 

to. 

Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la 

carpintería exterior y el paramento. 

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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en 

obra de la carpintería. 

 
TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con 

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

LCV031.2 Ud Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 800x2500 

mm, acabado estándar en las dos caras, color blanco, 

Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 

800x2500 mm, acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles 

de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cáma- 

ras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para 

mejora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores; compuesta 

por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanquei- 

dad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al 

aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al 

agua clase E1800, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a 

la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y cajón 

de persiana básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de la- 

mas de PVC, con accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluso 

patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado 

perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. 

Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la 

carpintería exterior y el paramento. 

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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en 

obra de la carpintería. 

 
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con 

VEINTISEIS CÉNTIMOS 

383,94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

373,26 
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LCV031.4 Ud Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 800x1700 

mm, acabado estándar en las dos caras, color blanco, 

Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 

800x1700 mm, acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles 

de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cáma- 

ras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para 

mejora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores; compuesta 

por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanquei- 

dad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al 

aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al 

agua clase E1800, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a 

la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y cajón 

de persiana básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de la- 

mas de PVC, con accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluso 

patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado 

perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. 

Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la 

carpintería exterior y el paramento. 

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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en 

obra de la carpintería. 

 
TRESCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

LCV031.5 Ud Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 800x2900 

mm, acabado estándar en las dos caras, color blanco, 

Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 

800x2900 mm, acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles 

de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cáma- 

ras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para 

mejora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores; compuesta 

por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanquei- 

dad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al 

aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al 

agua clase E1800, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a 

la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y cajón 

de persiana básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de la- 

mas de PVC, con accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluso 

patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado 

perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. 

Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la 

carpintería exterior y el paramento. 

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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en 

obra de la carpintería. 

301,52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

382,20 

 

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTE 

CÉNTIMOS 
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LCV030.3 Ud Ventanal fijo de PVC, serie A84 Passivhaus "CORTIZO", dimensiones 1500x4200 

mm, acabado estándar en las dos caras, color blanco, 

Ventanal fijo de PVC, serie A84 Passivhaus "CORTIZO", dimensiones 

1500x4200 mm, acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfi- 

les de 84 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan seis cáma- 

ras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para 

mejora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores; compuesta 

por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanquei- 

dad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al 

aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al 

agua clase E1500, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a 

la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y cajón 

de persiana básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de la- 

mas de PVC, con accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluso 

patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado 

perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. 

Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la 

carpintería exterior y el paramento. 

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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en 

obra de la carpintería. 

347,01 

 

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con UN 
CÉNTIMOS 

LCV030.6 Ud Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 800x1600 

mm, acabado estándar en las dos caras, color blanco, 

Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 

800x1600 mm, acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles 

de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cáma- 

ras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para 

mejora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores; compuesta 

por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanquei- 

dad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al 

aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al 

agua clase E1800, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a 

la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y cajón 

de persiana básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de la- 

mas de PVC, con accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluso 

patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado 

perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. 

Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la 

carpintería exterior y el paramento. 

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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en 

obra de la carpintería. 

292,66 

 

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
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LCV030.7 Ud Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 800x2500 

mm, acabado estándar en las dos caras, color blanco, 

Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 

800x2500 mm, acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles 

de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cáma- 

ras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para 

mejora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores; compuesta 

por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanquei- 

dad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al 

aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al 

agua clase E1800, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a 

la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y cajón 

de persiana básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de la- 

mas de PVC, con accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluso 

patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado 

perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. 

Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la 

carpintería exterior y el paramento. 

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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en 

obra de la carpintería. 

 
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con 

VEINTISEIS CÉNTIMOS 

373,26 

 
 

RAG012 m² Alicatado con azulejo acabado liso, 31x31 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de 

agua E>10%, grupo BIII, resistencia al deslizami 

Alicatado con azulejo acabado liso, 31x31 cm, 8 €/m², capacidad de ab- 

sorción de agua E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 14411, con resisten- 

cia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633 y resbaladicidad 

clase 0 según CTE, colocado sobre una superficie soporte de placas de 

yeso laminado, en paramentos interiores, recibido con adhesivo cemen- 

toso de fraguado normal, C1 sin ninguna característica adicional, color 

gris, y rejuntado con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, 

para juntas de hasta 3 mm. Incluso preparación de la superficie soporte 

de placas de yeso laminado; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y jun- 

tas; acabado y limpieza final. 

Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y dis- 

posición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y 

aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Coloca- 

ción de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de 

baldosas. Acabado y limpieza final. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 

3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que 

en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de su- 

perficie mayor de 3 m². 

 
VEINTIUN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

21,62 

06.2 Revestimientos 
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RIP035 m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, 

textura lisa, la primera mano diluida con un 20 

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, aca- 

bado 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 aplica- 

ción de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en 

suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso proyectado o pla- 

cas de yeso laminado, vertical, de más de 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 documenta- 

ción gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el so- 

porte base. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los 

elementos del entorno que puedan verse afectados durante los traba- 

jos y la resolución de puntos singulares. 

 
CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

5,90 

 
 

RSG010 m² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado pulido, de 30x30 cm, 

8 €/m², capacidad de absorción de agua E<0,5%, gr 

Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de coloca- 

ción en capa fina, de baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado 

pulido, de 30x30 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E<0,5%, 

grupo BIa, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento 

Rd<=15 según UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 0 según CTE; re- 

cibidas con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna 

característica adicional, color gris y rejuntadas con mortero de juntas ce- 

mentoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm. Incluso p/p de 

limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, for- 

mación 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 existentes en el so- 

porte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final 

del pavimento. 

Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo 

de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y 

juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldo- 

sas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y 

estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. 

Limpieza final del pavimento. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según docu- 

mentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por 

roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 

5% más de piezas. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
VEINTE EUROS con TRES CÉNTIMOS 

20,03 

06.3 Pavimento 
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RSC010 m² Solado de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), clasificado de 

uso uso normal para interiores, 40x40 cm, color 

Suministro y colocación de pavimento de baldosas de terrazo microgra- 

no (menor o igual a 6 mm) para interior, clasificado de uso uso normal 

según UNE-EN 13748-1, de 40x40 cm, color gris y en posesión de certi- 

ficados de ensayos, con un pulido inicial en fábrica, para pulir y abrillan- 

tar en obra; colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero de ce- 

mento, industrial, M-5, de 3 cm de espesor; y separadas de 1 a 1,5 mm 

entre sí. Incluso replanteo, humectación de las piezas, formación de jun- 

tas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los lími- 

tes con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, jun- 

tas de contracción y juntas estructurales o de dilatación existentes en el 

soporte; relleno de las juntas de separación entre baldosas con lechada 

de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las 

baldosas y limpieza final. 

Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas. Ex- 

tendido de la capa de mortero de agarre. Colocación de las baldosas. 

Relleno de juntas de separación entre baldosas. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por rotu- 

ras 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 ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

25,38 

 

VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

REC010 Ud Revestimiento de escalera de tres tramos rectos con mesetas intermedias con 24 
peldaños de 160 cmde anchura mediante forrado co 

Revestimiento de escalera de tres tramos rectos con mesetas interme- 

dias con 24 peldaños de 160 cm de anchura mediante el montaje de los 

siguientes elementos: peldañeado formado por peldaño prefabricado 

de terrazo, en "L", para interiores, uso normal, micrograno (menor o 

igual a 6 mm), color gris, longitud hasta 110 cm, con profundidad de 

huella de 23-32 cm y altura de contrahuella de 13-20 cm, pulido en fá- 

brica, según UNE-EN 13748-1 de entre 3 y 5 cm de espesor, cara y can- 

tos pulidos; zanquín de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), co- 

lor gris, de una pieza a montacaballo, colocado en un lateral, recibido 

todo ello con mortero de cemento M-5, con arena de miga, sobre un 

peldañeado previo (no incluido en este precio). Incluso revestimiento 

de mesetas y rejuntado con la misma tonalidad de las piezas. 

Incluye: Replanteo y trazado de peldaños. Corte de las piezas y forma- 

ción de encajes en esquinas y rincones. Humectación del peldañeado. 

Colocación con mortero del primer peldaño. Tendido de cordeles. Colo- 

cación, en sentido ascendente, de las piezas. Comprobación de su pla- 

neidad y correcta posición. Colocación del zanquín. Relleno de juntas. 

Limpieza del tramo. 

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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1.652,80 

 

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con 

OCHENTA CÉNTIMOS 
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RSH020 m² Pavimento vinílico indoor multiusos, de 3 mmde espesor, formado por una capa 

de uso de PVC duro, reforzada con una malla de fib 

Pavimento vinílico indoor multiusos, de 3 mm de espesor, formado por 

una capa de uso de PVC duro, reforzada con una malla de fibra de vi- 

drio, sobre una capa de espuma de alta densidad con estructura celular 

cerrada, suministrado en rollos, color a elegir, peso 2,2 kg/m², altura de 

rebote de pelota según UNE-EN 12235 >= 90%, resistencia al fuego se- 

gún UNE-EN 13501-1 Bfl-s1, con tratamiento fotorreticulado (antihume- 

dad, antiquemaduras, deslizamiento controlado), fungiestático y bacte- 

riostático, instalado sobre una base soporte sin riesgo de humedad as- 

cendente (no incluida en este precio) y fijado con adhesivo de contacto. 

Incluso replanteo, cortes, aplicación del adhesivo mediante espátula 

dentada, soldado de unión y juntas entre rollos con cordón termofusi- 

ble, resolución de encuentros, juntas perimetrales y juntas de dilatación 

del edificio, eliminación y limpieza del material sobrante y limpieza final 

del pavimento. 

Incluye: Replanteo y recorte del pavimento. Aplicación del adhesivo. Co- 

locación del pavimento. Soldado de unión y juntas entre rollos. Elimina- 

ción y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según docu- 

mentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 

mayor de 1 m². 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de su- 

perficie mayor de 1 m². 

27,63 

 

VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 
 

RTB025 m² Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, formado por placas de 

escayola fisuradas, con perfilería vista acaba 

Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, constituido 

por placas de escayola fisuradas, suspendido del forjado mediante perfi- 

lería vista acabado lacado, color blanco, comprendiendo perfiles prima- 

rios, secundarios y angulares de remate, fijados al techo mediante vari- 

llas de acero galvanizado. Incluso accesorios de fijación. 

Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y coloca- 

ción de los perfiles perimetrales. Replanteo de los perfiles principales 

de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado. Nivelación 

y suspensión de los perfiles principales y secundarios de la trama. Corte 

de las placas. Colocación de las placas. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, 

según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para 

instalaciones. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para insta- 

laciones. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de en- 

cuentros y puntos singulares. 

 
DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

18,23 

06.4 Falso techo 
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NAT010 m² Aislamiento acústico sobre falso techo formado por panel semirrígido de lana 

mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm 

Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre falso techo de 

placas, formado por panel semirrígido 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). Incluso p/p de cortes del 

aislante. 

Incluye: Corte, ajuste y colocación del aislamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, 

según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para 

instalaciones. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para insta- 

laciones. 

 
SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

6,95 
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ASI050 m Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno, con refuerzo 
lateral de acero galvanizado, modelo DR202BC "J 

Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno, 

con refuerzo lateral de acero galvanizado, modelo DR202BC "JIMTEN", 

de 1000 mm de longitud, 200 mm de anchura y 250 mm de altura, con 

rejilla cuadriculada de acero galvanizado clase B-125 según UNE-EN 

124 y UNE-EN 1433, colocada sobre solera de hormigón en masa 

HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso accesorios de montaje, pie- 

zas especiales y elementos de sujeción. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje. Vertido y 

compactación del hormigón en formación de solera. Montaje, conexio- 

nado y comprobación de su correcto funcionamiento. Colocación de la 

rejilla. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección hori- 

zontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la 

longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación. 

372,14 

 
 
 

 
DMX020 m² Demolición de pavimento exterior de hormigón en masa, mediante 

retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre cam 

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CATORCE 

CÉNTIMOS 

16,01 

Demolición de pavimento exterior de hormigón en masa, mediante re- 

troexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión 

o contenedor. 

Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en 

piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los res- 

tos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demoli- 

da según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de 

la base soporte. 

 

DIECISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS 

UXF010 m² Capa de 5 cmde espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf S, 

para capa de rodadura, de composición semidensa, 

Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente 

AC16 surf S, para capa de rodadura, de composición semidensa, con ári- 

do granítico de 16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetra- 

ción. 

Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Ex- 

tensión de la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla 

bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la ca- 

pa de mezcla bituminosa. Limpieza final. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección hori- 

zontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la su- 

perficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base. 

 
SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

 
 

6,61 

07 Aparcamiento 
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UXF100 m² Riego de imprimación con 1,0 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C50BF4 

IMP, con un 50%de betún asfáltico como ligante y adi 

Riego de imprimación con 1,0 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica 

C50BF4 IMP, con un 50% de betún asfáltico como ligante y aditivo flui- 

dificante. 

Incluye: Barrido y preparación de la superficie soporte. Aplicación de la 

emulsión bituminosa. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección hori- 

zontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la su- 

perficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

ADR030 m³ Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra natural 
caliza, y compactación en tongadas sucesivas d 

Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zaho- 

rra natural caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de 

espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcan- 

zar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el 

ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. 

Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Ex- 

tendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Hu- 

mectación 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 volu- 

men realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in- 

cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del 

ensayo Proctor Modificado. 

0,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22,86 

 

VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

MSH010.1 m Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para 

exterior, a base de resinas acrílicas, color blanco, aca 

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica 

para exterior, a base de resinas acrílicas, color blanco, acabado satina- 

do, textura lisa, para marca vial longitudinal continua, de 10 cm de an- 

chura, para separación de carriles, separación de sentidos de circula- 

ción, bordes de calzada, regulación del adelantamiento y delimitación 

de zonas o plazas de estacionamiento. 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 documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la longitud real- 

mente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

0,63 
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MSH010.2 m Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para 

exterior, a base de resinas acrílicas, color blanco, aca 

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica 

para exterior, a base de resinas acrílicas, color blanco, acabado satina- 

do, textura lisa, para marca vial longitudinal continua, de 40 cm de an- 

chura, para separación de carriles. 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 documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la longitud real- 

mente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

MSH030 m² Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para 

exterior, a base de resinas acrílicas, color blanco, aca 

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica 

para exterior, a base de resinas acrílicas, color blanco, acabado satina- 

do, textura lisa, para marcado de flechas e inscripciones en viales. Inclu- 

so microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en se- 

co. 

Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación 

mecánica de la mezcla mediante pulverización. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente fresada 

según especificaciones de Proyecto. 

 
CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

1,69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5,36 
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08 Instalaciones 

08.1 Saneamiento 

 
 

 

 

 

 

ASA010.1 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 

cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladri- 

llo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de ce- 

mento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre 

solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 

formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormi- 

gón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, in- 

dustrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a me- 

dia caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón ar- 

mado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mor- 

tero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entra- 

das y una salida, con tapa de registro, para encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación 

de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente hu- 

medecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la 

arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfosca- 

do y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las 

paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión 

de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y co- 

locación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto fun- 

cionamiento. 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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni 

el relleno del trasdós. 

164,97 

 

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS 

08.1.1 Acondicionamiento del terreno 
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ASA010.2 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 

cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladri- 

llo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de ce- 

mento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x55 cm, sobre 

solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 

formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormi- 

gón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, in- 

dustrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a me- 

dia caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón ar- 

mado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mor- 

tero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entra- 

das y una salida, con tapa de registro, para encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación 

de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente hu- 

medecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la 

arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfosca- 

do y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las 

paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión 

de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y co- 

locación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto fun- 

cionamiento. 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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni 

el relleno del trasdós. 

 
CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTE 

CÉNTIMOS 

ASA010.3 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 

cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladri- 

llo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de ce- 

mento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x65 cm, sobre 

solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 

formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormi- 

gón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, in- 

dustrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a me- 

dia caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón ar- 

mado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mor- 

tero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entra- 

das y una salida, con tapa de registro, para encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación 

de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente hu- 

medecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la 

arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfosca- 

do y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las 

paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión 

de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y co- 

locación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto fun- 

cionamiento. 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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni 

el relleno del trasdós. 

186,20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
192,10 

 

CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 



CUADRO DE PRECIOS 1 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

Nuevo Centro Deportivo para la Sociedad de Remo  Kaiku 

 

130 

 

 

ASA010.4 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 

cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladri- 

llo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de ce- 

mento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x70 cm, sobre 

solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 

formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormi- 

gón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, in- 

dustrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a me- 

dia caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón ar- 

mado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mor- 

tero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entra- 

das y una salida, con tapa de registro, para encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación 

de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente hu- 

medecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la 

arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfosca- 

do y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las 

paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión 

de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y co- 

locación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto fun- 

cionamiento. 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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni 

el relleno del trasdós. 

 
CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 

ASA010.5 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 

cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladri- 

llo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de ce- 

mento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x80 cm, sobre 

solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 

formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormi- 

gón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, in- 

dustrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a me- 

dia caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón ar- 

mado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mor- 

tero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entra- 

das y una salida, con tapa de registro, para encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación 

de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente hu- 

medecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la 

arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfosca- 

do y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las 

paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión 

de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y co- 

locación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto fun- 

cionamiento. 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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni 

el relleno del trasdós. 

196,78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
231,81 

 

DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y 

UN CÉNTIMOS 
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ASA010.6 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 

cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladri- 

llo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de ce- 

mento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x85 cm, sobre 

solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 

formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormi- 

gón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, in- 

dustrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a me- 

dia caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón ar- 

mado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mor- 

tero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entra- 

das y una salida, con tapa de registro, para encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación 

de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente hu- 

medecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la 

arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfosca- 

do y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las 

paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión 

de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y co- 

locación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto fun- 

cionamiento. 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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni 

el relleno del trasdós. 

237,09 

 

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NUEVE 

CÉNTIMOS 

ASA010.7 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 

cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladri- 

llo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de ce- 

mento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 80x80x90 cm, sobre 

solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 

formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormi- 

gón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, in- 

dustrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a me- 

dia caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón ar- 

mado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mor- 

tero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entra- 

das y una salida, con tapa de registro, para encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación 

de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente hu- 

medecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la 

arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfosca- 

do y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las 

paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión 

de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y co- 

locación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto fun- 

cionamiento. 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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni 

el relleno del trasdós. 

268,20 

 

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTE 

CÉNTIMOS 
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ASA010.8 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 

cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladri- 

llo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de ce- 

mento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 80x80x95 cm, sobre 

solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 

formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormi- 

gón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, in- 

dustrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a me- 

dia caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón ar- 

mado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mor- 

tero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entra- 

das y una salida, con tapa de registro, para encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación 

de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente hu- 

medecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la 

arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfosca- 

do y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las 

paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión 

de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y co- 

locación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto fun- 

cionamiento. 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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni 

el relleno del trasdós. 

 
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con 

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

ASA010.9 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 

cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladri- 

llo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de ce- 

mento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x105 cm, so- 

bre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espe- 

sor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hor- 

migón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, in- 

dustrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a me- 

dia caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón ar- 

mado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mor- 

tero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entra- 

das y una salida, con tapa de registro, para encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación 

de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente hu- 

medecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la 

arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfosca- 

do y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las 

paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión 

de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y co- 

locación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto fun- 

cionamiento. 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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni 

el relleno del trasdós. 

 
TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con ONCE 

CÉNTIMOS 

274,46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
371,11 
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ASA010.10 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 

cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladri- 

llo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de ce- 

mento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x110 cm, so- 

bre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espe- 

sor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hor- 

migón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, in- 

dustrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a me- 

dia caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón ar- 

mado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mor- 

tero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entra- 

das y una salida, con tapa de registro, para encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación 

de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente hu- 

medecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la 

arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfosca- 

do y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las 

paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión 

de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y co- 

locación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto fun- 

cionamiento. 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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni 

el relleno del trasdós. 

 
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con 

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

ASA010.11 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 

cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladri- 

llo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de ce- 

mento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x120 cm, so- 

bre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espe- 

sor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hor- 

migón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, in- 

dustrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a me- 

dia caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón ar- 

mado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mor- 

tero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entra- 

das y una salida, con tapa de registro, para encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación 

de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente hu- 

medecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la 

arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfosca- 

do y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las 

paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión 

de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y co- 

locación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto fun- 

cionamiento. 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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni 

el relleno del trasdós. 

 
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con 

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

378,73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
389,57 
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ASA010.12 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 

cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladri- 

llo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de ce- 

mento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x125 cm, so- 

bre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espe- 

sor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hor- 

migón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, in- 

dustrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a me- 

dia caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón ar- 

mado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mor- 

tero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entra- 

das y una salida, con tapa de registro, para encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación 

de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente hu- 

medecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la 

arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfosca- 

do y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las 

paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión 

de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y co- 

locación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto fun- 

cionamiento. 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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni 

el relleno del trasdós. 

 
TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con 

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

ASA010.13 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 

cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladri- 

llo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de ce- 

mento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 125x125x130 cm, so- 

bre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espe- 

sor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hor- 

migón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, in- 

dustrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a me- 

dia caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón ar- 

mado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mor- 

tero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entra- 

das y una salida, con tapa de registro, para encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación 

de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente hu- 

medecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la 

arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfosca- 

do y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las 

paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión 

de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y co- 

locación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto fun- 

cionamiento. 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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni 

el relleno del trasdós. 

397,78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
506,74 

 

QUINIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 
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ASA010.14 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 

cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladri- 

llo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de ce- 

mento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 125x125x140 cm, so- 

bre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espe- 

sor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hor- 

migón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, in- 

dustrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a me- 

dia caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón ar- 

mado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mor- 

tero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entra- 

das y una salida, con tapa de registro, para encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación 

de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente hu- 

medecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la 

arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfosca- 

do y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las 

paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión 

de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y co- 

locación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto fun- 

cionamiento. 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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni 

el relleno del trasdós. 

 
QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SIETE 

CÉNTIMOS 

ASA010.15 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 

cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladri- 

llo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de ce- 

mento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 125x125x150 cm, so- 

bre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espe- 

sor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hor- 

migón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, in- 

dustrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a me- 

dia caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón ar- 

mado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mor- 

tero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entra- 

das y una salida, con tapa de registro, para encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación 

de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente hu- 

medecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la 

arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfosca- 

do y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las 

paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión 

de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y co- 

locación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto fun- 

cionamiento. 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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni 

el relleno del trasdós. 

 
QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con 

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

524,07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
534,75 
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ASB010.1 m Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o 

pluviales a la red general del municipio, con una p 

Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas resi- 

duales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente 

mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, 

formada por tubo de polipropileno serie SN-10, rigidez anular nominal 

10 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado 

sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y 

nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compac- 

tando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 

cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus corres- 

pondientes juntas y piezas especiales. Incluso lubricante para montaje y 

hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición del firme 

existente. 

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. 

Rotura del pavimento con compresor. Presentación en seco de tubos 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, conexio- 

nado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del re- 

lleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección hori- 

zontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores 

del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la 

longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre 

caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y el le- 

vantado del firme existente, pero no incluye la excavación, el relleno 

principal ni la conexión a la red general de saneamiento. 

 
SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

ASB010.2 m Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o 

pluviales a la red general del municipio, con una p 

Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas resi- 

duales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente 

mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, 

formada por tubo de polipropileno serie SN-10, rigidez anular nominal 

10 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado 

sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y 

nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compac- 

tando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 

cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus corres- 

pondientes juntas y piezas especiales. Incluso lubricante para montaje y 

hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición del firme 

existente. 

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. 

Rotura del pavimento con compresor. Presentación en seco de tubos 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, conexio- 

nado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del re- 

lleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección hori- 

zontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores 

del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la 

longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre 

caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y el le- 

vantado del firme existente, pero no incluye la excavación, el relleno 

principal ni la conexión a la red general de saneamiento. 

78,81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

104,39 
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CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

ASB020 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del 

municipio a través de pozo de registro. Incluso junta 

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 para repaso y bruñido 

en el interior del pozo. 

Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Ro- 

tura 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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni 

el pozo de registro. 

 
CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA 

CÉNTIMOS 

ASC010.1 m Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante 

sistema integral registrable, con una pendiente míni 

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, me- 

diante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, 

para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo 

de polipropileno serie SN-10, rigidez anular nominal 10 kN/m², de 110 

mm de diámetro exterior, con junta elástica, 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 generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios, registros, 

uniones, piezas especiales y lubricante para montaje. 

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Pre- 

sentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en 

el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fon- 

do de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 

funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de prue- 

bas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección hori- 

zontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la 

longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, inclu- 

yendo los tramos ocupados por piezas especiales. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni 

el relleno principal. 

 
VEINTISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

 
 

 
179,70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27,80 
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ASC010.2 m Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante 

sistema integral registrable, con una pendiente míni 

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, me- 

diante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, 

para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo 

de polipropileno serie SN-10, rigidez anular nominal 10 kN/m², de 125 

mm de diámetro exterior, con junta elástica, 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 generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios, registros, 

uniones, piezas especiales y lubricante para montaje. 

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Pre- 

sentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en 

el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fon- 

do de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 

funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de prue- 

bas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección hori- 

zontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la 

longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, inclu- 

yendo los tramos ocupados por piezas especiales. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni 

el relleno principal. 

33,27 

 

TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

ASC010.3 m Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante 

sistema integral registrable, con una pendiente míni 

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, me- 

diante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, 

para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo 

de polipropileno serie SN-10, rigidez anular nominal 10 kN/m², de 160 

mm de diámetro exterior, con junta elástica, 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 generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios, registros, 

uniones, piezas especiales y lubricante para montaje. 

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Pre- 

sentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en 

el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fon- 

do de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 

funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de prue- 

bas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección hori- 

zontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la 

longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, inclu- 

yendo los tramos ocupados por piezas especiales. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni 

el relleno principal. 

 
CUARENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS 

48,06 
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ASC010.4 m Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante 

sistema integral registrable, con una pendiente míni 

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, me- 

diante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, 

para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo 

de polipropileno serie SN-10, rigidez anular nominal 10 kN/m², de 200 

mm de diámetro exterior, con junta elástica, 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 generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios, registros, 

uniones, piezas especiales y lubricante para montaje. 

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Pre- 

sentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en 

el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fon- 

do de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 

funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de prue- 

bas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección hori- 

zontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la 

longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, inclu- 

yendo los tramos ocupados por piezas especiales. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni 

el relleno principal. 

 
SESENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS 

ASI020 Ud Instalación de sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 110 mmde 

diámetro, con rejilla de PP de 300x300 mm, para recogid 

Instalación de sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 110 mm 

de diámetro, con rejilla de PP de 300x300 mm, para recogida de aguas 

pluviales o de locales húmedos. Incluso accesorios de montaje, piezas 

especiales y elementos de sujeción. 

Incluye: Replanteo y trazado. Montaje, conexionado y comprobación de 

su correcto funcionamiento. 

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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

69,03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39,38 

 
 

ISB010.1 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de 

PVC, serie B, de 90 mmde diámetro y 3,2 mmde 

Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, 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, adhesivo para tu- 

bos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra, accesorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los 

elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del 

material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexiona- 

do y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de prue- 

bas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO 

17,74 

08.1.2 Instalaciones 
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CÉNTIMOS 

ISB010.2 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de 

PVC, serie B, de 110 mmde diámetro y 3,2 mmd 

Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada 

por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; 

unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tu- 

bos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra, accesorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los 

elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del 

material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexiona- 

do y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de prue- 

bas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
VEINTE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

ISB010.3 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de 
PVC, serie B, de 125 mmde diámetro y 3,2 mmd 

Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada 

por tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; 

unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tu- 

bos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra, accesorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los 

elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del 

material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexiona- 

do y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de prue- 

bas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
VEINTITRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

ISB010.41 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de 

PVC, serie B, de 160 mmde diámetro y 3,2 mmd 

Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada 

por tubo de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; 

unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tu- 

bos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra, accesorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los 

elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del 

material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexiona- 

do y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de prue- 

bas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

 

 
20,40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23,23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29,69 
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ISB040.1 m Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por 

tubo de PVC, de 90 mmde diámetro y 1,2 mmde es 

Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, for- 

mada por tubo de PVC, de 90 mm de diámetro y 1,2 mm de espesor; 

unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tu- 

bos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra, accesorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería para ventilación y de la si- 

tuación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tu- 

bos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 

Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

ISB040.2 m Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por 

tubo de PVC, de 125 mmde diámetro y 1,6 mmde e 

Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, for- 

mada por tubo de PVC, de 125 mm de diámetro y 1,6 mm de espesor; 

unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tu- 

bos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra, accesorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería para ventilación y de la si- 

tuación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tu- 

bos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 

Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

ISB040.3 m Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por 

tubo de PVC, de 160 mmde diámetro y 2 mmde esp 

Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, for- 

mada por tubo de PVC, de 160 mm de diámetro y 2 mm de espesor; 

unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tu- 

bos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra, accesorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería para ventilación y de la si- 

tuación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tu- 

bos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 

Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

5,82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9,61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12,62 
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ISB040.4 m Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por 

tubo de PVC, de 200 mmde diámetro y 2,5 mmde e 

Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, for- 

mada por tubo de PVC, de 200 mm de diámetro y 2,5 mm de espesor; 

unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tu- 

bos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra, accesorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería para ventilación y de la si- 

tuación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tu- 

bos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 

Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

17,46 

 

DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

ISB044.1 Ud Sombrerete de ventilación de PVC, de 90 mmde diámetro, para tubería de 
ventilación, conectado al extremo superior de la bajante 

Sombrerete de ventilación de PVC, de 90 mm de diámetro, para tubería 

de ventilación, conectado al extremo superior de la bajante con unión 

pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y 

accesorios de PVC. 

Incluye: Replanteo. Montaje y 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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

19,69 

 

DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

ISB044.2 Ud Sombrerete de ventilación de PVC, de 110 mmde diámetro, para tubería de 
ventilación, conectado al extremo superior de la bajant 

Sombrerete de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, para tube- 

ría de ventilación, conectado al extremo superior de la bajante con 

unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador y adhesivo para 

tubos y accesorios de PVC. 

Incluye: Replanteo. Montaje y 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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
DIECINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

ISB044.3 Ud Sombrerete de ventilación de PVC, de 125 mmde diámetro, para tubería de 

ventilación, conectado al extremo superior de la bajant 

Sombrerete de ventilación de PVC, de 125 mm de diámetro, para tube- 

ría de ventilación, conectado al extremo superior de la bajante con 

unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador y adhesivo para 

tubos y accesorios de PVC. 

Incluye: Replanteo. Montaje y 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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

19,60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27,88 

 

VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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ISB044.4 Ud Sombrerete de ventilación de PVC, de 160 mmde diámetro, para tubería de 

ventilación, conectado al extremo superior de la bajant 

Sombrerete de ventilación de PVC, de 160 mm de diámetro, para tube- 

ría de ventilación, conectado al extremo superior de la bajante con 

unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador y adhesivo para 

tubos y accesorios de PVC. 

Incluye: Replanteo. Montaje y 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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

ISC010 m Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 330 mm, color gris 

claro. 

Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 330 mm, co- 

lor gris claro, unión pegada con adhesivo, para recogida de aguas, for- 

mado por piezas preformadas, fijadas con gafas especiales de sujeción 

al alero, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso soportes, esqui- 

nas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas espe- 

ciales. 

Incluye: Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los ele- 

mentos de sujeción. Fijación del material auxiliar para montaje y suje- 

ción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 

funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

38,68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18,48 

 

DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

ISD005.1 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 40 

mmde diámetro, unión pegada con adhesivo. 

Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al para- 

mento, formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 

mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el 

bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, ad- 

hesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los 

elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxi- 

liar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y compro- 

bación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servi- 

cio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

7,22 
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ISD005.2 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 50 

mmde diámetro, unión pegada con adhesivo. 

Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al para- 

mento, formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 

mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el 

bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, ad- 

hesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los 

elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxi- 

liar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y compro- 

bación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servi- 

cio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

ISD005.3 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 75 

mmde diámetro, unión pegada con adhesivo. 

Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al para- 

mento, formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 

mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el 

bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, ad- 

hesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los 

elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxi- 

liar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y compro- 

bación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servi- 

cio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

ISD005.4 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 90 
mmde diámetro, unión pegada con adhesivo. 

Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al para- 

mento, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 

mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el 

bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, ad- 

hesivo 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 tubería y de la situación de los 

elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxi- 

liar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y compro- 

bación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servi- 

cio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

8,77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11,96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,79 

 

QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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ISD005.5 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 110 

mmde diámetro, unión pegada con adhesivo. 

Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al para- 

mento, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 

mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el 

bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, ad- 

hesivo 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 tubería y de la situación de los 

elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxi- 

liar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y compro- 

bación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servi- 

cio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
DIECIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

ISD005.6 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 125 

mmde diámetro, unión pegada con adhesivo. 

Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al para- 

mento, formada por tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 

mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el 

bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, ad- 

hesivo 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 tubería y de la situación de los 

elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxi- 

liar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y compro- 

bación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servi- 

cio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
VEINTE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

ISS010.1 m Colector suspendido de PVC, serie B de 75 mmde diámetro, unión pegada con 
adhesivo. 

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 resi- 

duales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la es- 

tructura 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 ele- 

mentos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del ma- 

terial 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 hori- 

zontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la 

longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
QUINCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

18,22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,91 
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ISS010.2 m Colector suspendido de PVC, serie B de 90 mmde diámetro, unión pegada con 

adhesivo. 

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 adhesi- 

vo, 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 es- 

tructura 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 ele- 

mentos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del ma- 

terial 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 hori- 

zontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la 

longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

ISS010.3 m Colector suspendido de PVC, serie B de 110 mmde diámetro, unión pegada con 

adhesivo. 

Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B 

de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión pegada con adhe- 

sivo, 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 es- 

tructura 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 ele- 

mentos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del ma- 

terial 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 hori- 

zontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la 

longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

20,96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24,24 

 

VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

ISS010.4 m Colector suspendido de PVC, serie B de 125 mmde diámetro, unión pegada con 

adhesivo. 

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 adhe- 

sivo, 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 es- 

tructura 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 ele- 

mentos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del ma- 

terial 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 hori- 

zontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la 

longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
VEINTISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

27,70 
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ISS010.5 m Colector suspendido de PVC, serie B de 160 mmde diámetro, unión pegada con 

adhesivo. 

Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B 

de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión pegada con adhe- 

sivo, 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 es- 

tructura 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 ele- 

mentos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del ma- 

terial 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 hori- 

zontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la 

longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

35,23 

 

TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

ISS010.6 m Colector suspendido de PVC, serie B de 200 mmde diámetro, unión pegada con 

adhesivo. 

Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B 

de 200 mm de diámetro y 3,9 mm de espesor, unión pegada con adhe- 

sivo, 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 es- 

tructura 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 ele- 

mentos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del ma- 

terial 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 hori- 

zontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la 

longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
CINCUENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

ISB020 m Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 100 mm, color gris claro, para 

recogida de aguas, formada por piezas preforma 

Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 100 mm, color gris 

claro, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sis- 

tema de unión por enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas 

con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso lí- 

quido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, conexiones, 

codos 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, conexiona- 

do y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de prue- 

bas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
QUINCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

50,19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,51 
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IUS052.1 Ud Pozo de registro de hormigón en masa "in situ", de 1,00 mde diámetro interior y 
1,6 mde altura útil interior, sobre solera de 

Formación de pozo de registro de hormigón en masa "in situ", de 1,00 

m de diámetro interior y 1,6 m de altura útil interior, formado por: sole- 

ra de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb lige- 

ramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 

6x2,20 UNE-EN 10080, cuerpo y cono asimétrico del pozo, de 20 cm de 

espesor, de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb, conformados me- 

diante encofrados metálicos amortizables en 20 usos; con cierre de ta- 

pa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según 

UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, 

o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso hormi- 

gón en masa HM-30/B/20/I+Qb para formación de canal en el fondo 

del pozo. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y 

compactación del hormigón en formación de solera. Colocación del en- 

cofrado metálico para formación del cuerpo y del cono asimétrico del 

pozo. Vertido y compactación del hormigón en formación de pozo. Re- 

tirada del encofrado. Formación del canal en el fondo del pozo. Cone- 

xionado de los colectores al pozo. Colocación de los pates. Colocación 

de marco, tapa de registro y accesorios. Comprobación de su correcto 

funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni 

el relleno del trasdós. 

562,40 

 

QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA 

CÉNTIMOS 

IUS052 Ud Pozo de registro de hormigón en masa "in situ", de 1,00 mde diámetro interior y 
1,7 mde altura útil interior, sobre solera de 

Formación de pozo de registro de hormigón en masa "in situ", de 1,00 

m de diámetro interior y 1,7 m de altura útil interior, formado por: sole- 

ra de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb lige- 

ramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 

6x2,20 UNE-EN 10080, cuerpo y cono asimétrico del pozo, de 20 cm de 

espesor, de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb, conformados me- 

diante encofrados metálicos amortizables en 20 usos; con cierre de ta- 

pa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según 

UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, 

o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso hormi- 

gón en masa HM-30/B/20/I+Qb para formación de canal en el fondo 

del pozo. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y 

compactación del hormigón en formación de solera. Colocación del en- 

cofrado metálico para formación del cuerpo y del cono asimétrico del 

pozo. Vertido y compactación del hormigón en formación de pozo. Re- 

tirada del encofrado. Formación del canal en el fondo del pozo. Cone- 

xionado de los colectores al pozo. Colocación de los pates. Colocación 

de marco, tapa de registro y accesorios. Comprobación de su correcto 

funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni 

el relleno del trasdós. 

578,38 

08.1.3 Urbanizacion interior de la parcela 
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08.2 Abastecimiento 

 
 

QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 
 

 

 

HYA010 m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier 

trabajo de albañilería, necesarias para la correcta 

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de 

cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de 

la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de alimenta- 

ción, batería de contadores, grupo de presión, depósito, montantes, ins- 

talación interior, cualquier otro elemento componente de la instalación, 

accesorios y piezas especiales, con un grado de complejidad medio, en 

edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso ma- 

terial auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. 

Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros 

en paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de 

instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas 

para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de 

instalaciones. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

4,46 

 
 

ICA040 Ud Acumulador a gas natural para el servicio de A.C.S., de suelo, cámara de 

combustión abierta y tiro natural, encendido piezoeléct 

Acumulador a gas natural para el servicio de A.C.S., de suelo, cámara de 

combustión abierta y tiro natural, encendido piezoeléctrico, con llama 

piloto, capacidad 280 l, quemador modulante de 14,9 kW de potencia 

máxima, eficiencia energética clase C, perfil de consumo XXL, de 1681 

mm de altura y 635 mm de diámetro, con depósito de acero esmaltado, 

aislamiento de espuma de poliuretano libre de CFC, carcasa de acero 

con recubrimiento de pintura plástica blanca, dispositivo cortatiro, áno- 

do de sacrificio de magnesio y mando para selección de la temperatura 

de acumulación del agua entre 35 y 75°C, sin incluir el conducto para 

evacuación de los productos de la combustión. Incluso soporte y ancla- 

jes de fijación a paramento vertical, llaves de corte de esfera, válvula de 

seguridad 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 ele- 

mentos 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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

2.607,91 

 

DOS MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y 

UN CÉNTIMOS 

08.2.2 Instalaciones 

08.2.1 Remates y ayudas 
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ICS020 Ud Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia 

de 0,071 kW. 

Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con 

una potencia de 0,071 kW, impulsor de tecnopolímero, eje motor de 

acero cromado, bocas roscadas macho de 1", aislamiento clase H, para 

alimentación monofásica a 230 V. Incluso puente de manómetros for- 

mado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de ele- 

mentos de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y 

demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Total- 

mente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a 

la red de distribución. 

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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

362,76 

 

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA 

Y SEIS CÉNTIMOS 

IFB010 Ud Alimentación de agua potable, de 0,64 mde longitud, enterrada, formada por tubo 

de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 

Alimentación de agua potable de 0,64 m de longitud, enterrada, forma- 

da por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/2" DN 

40 mm de diámetro, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espe- 

sor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente com- 

pactada 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. Incluso 

p/p de accesorios y piezas especiales, protección de la tubería metálica 

con cinta anticorrosiva y demás material auxiliar. Sin incluir la excava- 

ción ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada, 

conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo 

de la excavación. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación 

de la cinta anticorrosiva en la tubería. Colocación de la tubería. Ejecu- 

ción del relleno envolvente. 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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

19,72 

 

DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

IFC010 Ud Preinstalación de contador general de agua de 2" DN 50 mm, colocado en 

hornacina, con llave de corte general de compuerta. 

Preinstalación de contador general de agua 2" DN 50 mm, colocado en 

hornacina, conectado al ramal de acometida y al tubo de alimentación, 

formada por llave de corte general de compuerta de latón fundido; gri- 

fo de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de retención 

de latón y llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso marco 

y tapa de fundición dúctil para registro y demás material auxiliar. Total- 

mente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especia- 

les. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el contador. 

183,48 

 

CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 
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IFI005.1 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada 

por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), 

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, sumi- 

nistrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y suje- 

ción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, co- 

nexionada y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

IFI005.2 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada 
por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), 

Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al 

paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, 

de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, sumi- 

nistrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y suje- 

ción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, co- 

nexionada y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

IFI005.3 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada 

por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), 

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, sumi- 

nistrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y suje- 

ción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, co- 

nexionada y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

2,84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5,60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9,34 
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IFI005.4 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada 

por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), 

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, sumi- 

nistrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y suje- 

ción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, co- 

nexionada y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 

IFI005.5 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada 
por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), 

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, sumi- 

nistrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y suje- 

ción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, co- 

nexionada y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

14,14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20,51 

 

VEINTE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

ICS075.1 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". 10,02 

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". Incluso ele- 

mentos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto fun- 

cionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. 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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS 

ICS075.2 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". 13,95 

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". Incluso elemen- 

tos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcio- 

namiento. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. 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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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ICS075.3 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2". 25,95 

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2". Incluso ele- 

mentos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto fun- 

cionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. 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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

ICS075.4 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2". 41,34 

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2". Incluso elemen- 

tos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcio- 

namiento. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. 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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 
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IFA010 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 0,54 mde longitud, 

formada por tubo de polietileno PE 100, de 50 mmde 

Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 0,54 m 

de longitud, que une la red general de distribución de agua potable de 

la empresa suministradora con la instalación general del edificio, conti- 

nua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no regis- 

trables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 50 mm de diámetro 

exterior, PN=10 atm y 3 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena 

de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, de- 

bidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado ma- 

nual, 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 distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de 

corte de esfera de 1 1/2" de diámetro con mando de cuadradillo coloca- 

da mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los lí- 

mites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropile- 

no de 40x40x40 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa 

HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas 

especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior reposi- 

ción con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin in- 

cluir 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 sueltas del fon- 

do de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en forma- 

ción de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la are- 

na en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave 

de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empal- 

me 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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

194,67 

 

CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

 

 

NAA010.1 m Aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la unidad 

terminal, de menos de 5 mde longitud en instalación 

Aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la uni- 

dad terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior de ca- 

lefacción, empotrada en la pared, para la distribución de fluidos calien- 

tes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 

con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 

13,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor, a base de caucho 

sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las 

uniones. 

Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aisla- 

miento. Colocación del aislamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

4,11 

08.2.3 Aislamientos e impermeabilizaciones 



CUADRO DE PRECIOS 1 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

Nuevo Centro Deportivo para la Sociedad de Remo  Kaiku 

 

155 

 

 

NAA010.2 m Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada 

superficialmente, para la distribución de fluidos cal 

Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., coloca- 

da superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C 

a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de 

diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexi- 

ble, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. 

Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aisla- 

miento. Colocación del aislamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
VEINTIUN EUROS con TRES CÉNTIMOS 

NAA010.3 m Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada 

superficialmente, para la distribución de fluidos cal 

Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., coloca- 

da superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C 

a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de 

diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexi- 

ble, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. 

Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aisla- 

miento. Colocación del aislamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

NAA010.4 m Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada 

superficialmente, para la distribución de fluidos cal 

Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., coloca- 

da superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C 

a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 26 mm de 

diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexi- 

ble, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. 

Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aisla- 

miento. Colocación del aislamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

21,03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22,91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24,36 

 

VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

NAA010.5 m Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada 

superficialmente, para la distribución de fluidos cal 

Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., coloca- 

da superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C 

a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de 

diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexi- 

ble, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. 

Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aisla- 

miento. Colocación del aislamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

28,95 

 

VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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NAA010.6 m Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada 

superficialmente, para la distribución de fluidos cal 

Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., coloca- 

da superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C 

a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 43,5 mm 

de diámetro interior y 30 mm de espesor, a base de caucho sintético fle- 

xible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. 

Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aisla- 

miento. Colocación del aislamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
CUARENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

NAA010.7 m Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada 

superficialmente, para la distribución de fluidos cal 

Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., coloca- 

da superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C 

a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 55 mm de 

diámetro interior y 30 mm de espesor, a base de caucho sintético flexi- 

ble, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. 

Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aisla- 

miento. Colocación del aislamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS 

40,04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
46,29 

 

 

ICE040.1 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 938 kcal/h de emisión calorífica, de 4 

elementos, de 1800 mmde altura, con frontal plano, p 

Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 938 kcal/h, según 

UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C en- 

tre el radiador y el ambiente, compuesto de 4 elementos, de 1800 mm 

de altura, con frontal plano, en instalación de calefacción centralizada 

por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, deten- 

tor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, sopor- 

tes, racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aque- 

llos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante 

elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de 

accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua. 

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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

276,76 

 

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y 

SEIS CÉNTIMOS 

08.3 Climatizacion 
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ICE040.2 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 1172,5 kcal/h de emisión calorífica, de 5 

elementos, de 1800 mmde altura, con frontal plano 

Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1172,5 kcal/h, según 

UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C en- 

tre el radiador y el ambiente, compuesto de 5 elementos, de 1800 mm 

de altura, con frontal plano, en instalación de calefacción centralizada 

por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, deten- 

tor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, sopor- 

tes, racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aque- 

llos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante 

elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de 

accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua. 

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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con 

TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

ICE040.3 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 1407 kcal/h de emisión calorífica, de 6 

elementos, de 1800 mmde altura, con frontal plano, 

Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1407 kcal/h, según 

UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C en- 

tre el radiador y el ambiente, compuesto de 6 elementos, de 1800 mm 

de altura, con frontal plano, en instalación de calefacción centralizada 

por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, deten- 

tor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, sopor- 

tes, racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aque- 

llos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante 

elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de 

accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua. 

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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

334,38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

391,98 

 

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 

ICE040.4 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 1641,5 kcal/h de emisión calorífica, de 7 

elementos, de 1800 mmde altura, con frontal plano 

Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1641,5 kcal/h, según 

UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C en- 

tre el radiador y el ambiente, compuesto de 7 elementos, de 1800 mm 

de altura, con frontal plano, en instalación de calefacción centralizada 

por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, deten- 

tor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, sopor- 

tes, racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aque- 

llos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante 

elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de 

accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua. 

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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

449,60 

 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con 
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SESENTA CÉNTIMOS 

ICE040.5 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 1876 kcal/h de emisión calorífica, de 8 

elementos, de 1800 mmde altura, con frontal plano, 

Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1876 kcal/h, según 

UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C en- 

tre el radiador y el ambiente, compuesto de 8 elementos, de 1800 mm 

de altura, con frontal plano, en instalación de calefacción centralizada 

por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, deten- 

tor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, sopor- 

tes, racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aque- 

llos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante 

elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de 

accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua. 

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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
 

507,15 

 

QUINIENTOS SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

ICE040.6 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 2110,5 kcal/h de emisión calorífica, de 9 

elementos, de 1800 mmde altura, con frontal plano 

Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 2110,5 kcal/h, según 

UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C en- 

tre el radiador y el ambiente, compuesto de 9 elementos, de 1800 mm 

de altura, con frontal plano, en instalación de calefacción centralizada 

por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, deten- 

tor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, sopor- 

tes, racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aque- 

llos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante 

elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de 

accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua. 

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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con 

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

ICE040.7 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 3752 kcal/h de emisión calorífica, de 16 

elementos, de 1800 mmde altura, con frontal plano, 

Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 3752 kcal/h, según 

UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C en- 

tre el radiador y el ambiente, compuesto de 16 elementos, de 1800 mm 

de altura, con frontal plano, en instalación de calefacción centralizada 

por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, deten- 

tor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, sopor- 

tes, racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aque- 

llos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante 

elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de 

accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua. 

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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

564,77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

967,97 
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NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con 

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

ICE040.8 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 4455,5 kcal/h de emisión calorífica, de 19 

elementos, de 1800 mmde altura, con frontal plan 

Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 4455,5 kcal/h, según 

UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C en- 

tre el radiador y el ambiente, compuesto de 19 elementos, de 1800 mm 

de altura, con frontal plano, en instalación de calefacción centralizada 

por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, deten- 

tor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, sopor- 

tes, racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aque- 

llos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante 

elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de 

accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua. 

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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

1.140,79 

 

MIL CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

ICG135 Ud Caldera de pie, de baja temperatura, con cuerpo de fundición de hierro GL 180M, 3 

pasos de humos rodeando completamente el hogar 

Caldera de pie, de baja temperatura, con cuerpo de fundición de hierro 

GL 180M, 3 pasos de humos rodeando completamente el hogar entera- 

mente refrigerado por agua, fuerte aislamiento térmico, puerta frontal 

con posibilidad de giro a izquierda o a derecha, para quemador presuri- 

zado de gasóleo o gas, potencia útil de 241 a 295 kW, peso 1450 kg, di- 

mensiones 1530x980x1325 mm, de 8 elementos ensamblados, con cua- 

dro de regulación para la regulación de la caldera en función de la tem- 

peratura exterior, de un circuito de calefacción, del circuito de A.C.S. y 

del circuito de recirculación de A.C.S., con sonda de temperatura exte- 

rior,. Incluso válvula de seguridad, purgadores, pirostato y desagüe a su- 

midero para el vaciado de la caldera y el drenaje de la válvula de seguri- 

dad, sin incluir el conducto para evacuación de los productos de la com- 

bustión. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la 

empresa instaladora para la comprobación de su correcto funciona- 

miento. 

Incluye: Replanteo. Presentación de los elementos. Montaje de la calde- 

ra y sus accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, 

de gas, de salubridad y eléctrica, y con el conducto de evacuación de 

los productos de la combustión. 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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

14.040,75 

 

CATORCE MIL CUARENTA EUROS con SETENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS 
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ICN015.1 m Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, 

formada por un tubo para líquido de 1/4" de diáme 

Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería 

flexible de cobre sin soldadura, formada por un tubo para líquido de 

1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de es- 

pesor y un tubo para gas de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con 

aislamiento de 10 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de 

aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla fle- 

xible de espuma elastomérica con revestimiento superficial de película 

de polietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, sumi- 

nistrada en rollo, para conexión entre las unidades interior y exterior. In- 

cluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de los extremos 

con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circui- 

to, carga de gas refrigerante, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. 

Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la lí- 

nea. Montaje de accesorios. Vaciado para su carga. Carga del gas refri- 

gerante. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
QUINCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

ICN015.2 m Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, 

formada por un tubo para líquido de 1/4" de diáme 

Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería 

flexible de cobre sin soldadura, formada por un tubo para líquido de 

1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de es- 

pesor y un tubo para gas de 5/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con 

aislamiento de 10 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de 

aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla fle- 

xible de espuma elastomérica con revestimiento superficial de película 

de polietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, sumi- 

nistrada en rollo, para conexión entre las unidades interior y exterior. In- 

cluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de los extremos 

con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circui- 

to, carga de gas refrigerante, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. 

Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la lí- 

nea. Montaje de accesorios. Vaciado para su carga. Carga del gas refri- 

gerante. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

15,63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17,71 
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ICN015.3 m Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, 

formada por un tubo para líquido de 3/8" de diáme 

Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin solda- 

dura, formada por un tubo para líquido de 3/8" de diámetro y 0,8 mm 

de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 

5/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 10 mm de es- 

pesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 

mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible de espuma elastoméri- 

ca con revestimiento superficial de película de polietileno, para una 

temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en rollo, para 

conexión entre las unidades interior y exterior. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. 

Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

19,46 

 

DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

ICR021 m² Conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel 
rígido de alta densidad de lana de vidrio según 

Conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado 

por panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según UNE-EN 

13162, revestido por sus dos caras, la exterior con un complejo de alu- 

minio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de 

vidrio, de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m²K/W, conducti- 

vidad térmica 0,032 W/(mK). Incluso codos, derivaciones, embocaduras, 

soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tra- 

mos y uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, accesorios de mon- 

taje y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior 

anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conduc- 

tos. Sellado de las uniones. Comprobación de su correcto funcionamien- 

to. Limpieza final. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según docu- 

mentación gráfica de Proyecto, calculada como producto del perímetro 

exterior por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elemen- 

tos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

ICR030.1 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con 
lamas horizontales regulables individualmente, d 

Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural 

E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 

mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 

9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y meca- 

nismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, ac- 

cionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con 

marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en con- 

ducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elemen- 

tos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 

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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

35,92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
55,37 
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ICR030.2 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con 
lamas horizontales regulables individualmente, d 

Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural 

E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 325x125 

mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 

9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y meca- 

nismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, ac- 

cionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con 

marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en con- 

ducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elemen- 

tos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 

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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

66,27 

 

SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

ICR030.3 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con 
lamas horizontales regulables individualmente, d 

Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural 

E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 425x125 

mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 

9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y meca- 

nismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, ac- 

cionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con 

marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en con- 

ducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elemen- 

tos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 

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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

ICR050.1 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 

horizontales regulables individualmente, de 

Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, 

con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, fi- 

jación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de 

acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. In- 

cluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 

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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
TREINTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

77,82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31,60 
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ICR050.2 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 

horizontales regulables individualmente, de 

Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, 

con lamas horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, fi- 

jación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de 

acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. In- 

cluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 

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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

ICR070.1 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de 

chapa perfilada de acero galvanizado, de 400x4 

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y 

lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 400x495 mm, tela 

metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm. Incluso acceso- 

rios de montaje y elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Co- 

nexión al conducto. 

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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

36,83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

162,59 

 

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS 

ICN025 Ud Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad interior con 

descarga por embocaduras tubulares, para gas 

Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad in- 

terior con descarga por embocaduras tubulares, para gas R-410A, bom- 

ba de calor, alimentación a la unidad exterior monofásica (230V/50Hz), 

potencia frigorífica nominal 3,5 kW (temperatura de bulbo seco en el in- 

terior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, tempera- 

tura de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo 

en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 4,2 kW (temperatura de 

bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo en el ex- 

terior 6°C), SEER = 6,4 (clase A), SCOP = 4,1 (clase A), EER = 3,24 (clase 

A++), COP = 3,82 (clase A+), formado por una unidad interior de 

230x740x455 mm, nivel sonoro (velocidad baja) 30 dBA, caudal de aire 

(velocidad alta) 540 m³/h, presión de aire (estándar) 37 Pa, control ina- 

lámbrico, y una unidad exterior de 595x780x290 mm, nivel sonoro 50 

dBA y caudal de aire 1950 m³/h, con control de condensación y posibili- 

dad de integración en un sistema domótico o control Wi-Fi a través de 

una pasarela, embocaduras tubulares, modelo RFJ22,. Incluso elemen- 

tos antivibratorios y soportes de pared para apoyo de la unidad exterior 

y elementos para suspensión del techo para la unidad interior. 

Incluye: Replanteo de las unidades. Colocación y fijación de la unidad in- 

terior. Colocación y fijación de la unidad exterior. Conexión a las líneas 

frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a la red de desagüe. 

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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni 

el cableado eléctrico de alimentación. 

 
MIL NOVECIENTOS UN EUROS con SESENTA 

1.901,60 
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CÉNTIMOS 

ICN020 Ud Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad interior de 

pared, para gas R-410A, bomba de calor, con te 

Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad in- 

terior de pared, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología DC 

PAM Hyper Inverter, gama doméstica (RAC), alimentación monofásica 

(230V/50Hz), modelo SRK71ZR "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", po- 

tencia frigorífica nominal 7,1 kW (temperatura de bulbo seco en el inte- 

rior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatu- 

ra de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en 

el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 8 kW (temperatura de bul- 

bo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo en el exte- 

rior 6°C), SEER = 7,2 (clase A++), SCOP = 5,7 (clase A+++), EER = 3,46 

(clase A), COP = 3,88 (clase A), formado por una unidad interior 

SRK71ZR, de 339x1197x262 mm, nivel sonoro (velocidad ultra baja) 25 

dBA, caudal de aire (velocidad alta) 1230 m³/h, con filtro alergénico, fil- 

tro desodorizante fotocatalítico y control inalámbrico, con programa- 

dor semanal, modelo Weekly Timer, y una unidad exterior SRC71ZR, de 

750x880x340 mm, nivel sonoro 53 dBA y caudal de aire 3300 m³/h, con 

control de condensación y posibilidad de integración en un sistema do- 

mótico o control Wi-Fi a través de una pasarela. Incluso elementos anti- 

vibratorios y soportes de pared para apoyo de la unidad exterior. 

Incluye: Replanteo de las unidades. Colocación y fijación de la unidad in- 

terior. Colocación y fijación de la unidad exterior. Conexión a las líneas 

frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a la red de desagüe. 

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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni 

el cableado eléctrico de alimentación. 

 
TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS con 
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 

 
3.320,42 
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ICN030.1 Ud Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad interior de 

cassette, para gas R-410A, bomba de calor, con 

Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad in- 

terior de cassette, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología In- 

verter, gama semi-industrial (PAC), alimentación a la unidad exterior 

monofásica (230V/50Hz), modelo FDT100VGNA "MITSUBISHI HEAVY 

INDUSTRIES", potencia frigorífica nominal 10 kW (temperatura de bul- 

bo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 

19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de 

bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 11,2 kW 

(temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo 

húmedo en el exterior 6°C), SEER = 6,8 (clase A++), SCOP = 4,6 (clase 

A+), EER = 3,66 (clase A), COP = 4,26 (clase A), formado por una unidad 

interior FDT100VG, de 298x840x840 mm con panel decorativo de 

35x950x950 mm, nivel sonoro (velocidad baja) 31 dBA, caudal de aire 

(velocidad alta) 2220 m³/h, con filtro, bomba de drenaje y control por 

cable, modelo RC-E5, y una unidad exterior FDC100VNA, de 

845x970x370 mm, nivel sonoro 54 dBA y caudal de aire 4500 m³/h, con 

control de condensación y posibilidad de integración en un sistema do- 

mótico o control Wi-Fi a través de una pasarela. Incluso elementos anti- 

vibratorios y soportes de pared para apoyo de la unidad exterior y ele- 

mentos para suspensión del techo para la unidad interior. 

Incluye: Replanteo de las unidades. Colocación y fijación de la unidad in- 

terior. Colocación y fijación de la unidad exterior. Conexión a las líneas 

frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo 

entre la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de ca- 

bles entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado 

de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Cone- 

xión a la red de desagüe. 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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni 

el cableado eléctrico de alimentación. 

4.431,15 

 

CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS 

con QUINCE CÉNTIMOS 
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ICN030 Ud Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad interior de 

cassette, para gas R-410A, bomba de calor, con 

Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad in- 

terior de cassette, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Hy- 

per Inverter, gama semi-industrial (PAC), alimentación a la unidad exte- 

rior monofásica (230V/50Hz), modelo FDT125VGNX "MITSUBISHI HE- 

AVY INDUSTRIES", potencia frigorífica nominal 12,5 kW (temperatura 

de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el 

interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatu- 

ra de bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 14 

kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bul- 

bo húmedo en el exterior 6°C), SEER = 5,78, SCOP = 4,09, EER = 3,65 

(clase A), COP = 4,08 (clase A), formado por una unidad interior 

FDT125VG, de 298x840x840 mm con panel decorativo de 35x950x950 

mm, nivel sonoro (velocidad baja) 32 dBA, caudal de aire (velocidad ul- 

tra alta) 2280 m³/h, con filtro, bomba de drenaje y control por cable, 

modelo RC-E5, y una unidad exterior FDC125VNX, de 1300x970x370 

mm, nivel sonoro 48 dBA y caudal de aire 6000 m³/h, con control de 

condensación y posibilidad de integración en un sistema domótico o 

control Wi-Fi a través de una pasarela. Incluso elementos antivibrato- 

rios de suelo para apoyo de la unidad exterior y elementos para suspen- 

sión del techo para la unidad interior. 

Incluye: Replanteo de las unidades. Colocación y fijación de la unidad in- 

terior. Colocación y fijación de la unidad exterior. Conexión a las líneas 

frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo 

entre la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de ca- 

bles entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado 

de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Cone- 

xión a la red de desagüe. 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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni 

el cableado eléctrico de alimentación. 

5.829,67 

 

CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con 

SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

ICR070.2 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de 

chapa perfilada de acero galvanizado, de 600x4 

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y 

lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 600x495 mm, tela 

metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm. Incluso acceso- 

rios de montaje y elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Co- 

nexión al conducto. 

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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

201,54 

 

DOSCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 
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ICR070.3 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de 

chapa perfilada de acero galvanizado, de 1800x 

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y 

lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 1800x495 mm, tela 

metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm. Incluso acceso- 

rios de montaje y elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Co- 

nexión al conducto. 

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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

429,94 

 

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS 

ICR070.4 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de 

chapa perfilada de acero galvanizado, de 1000x 

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y 

lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 1000x495 mm, tela 

metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, con marco de 

montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje 

y elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación del marco en el cerramiento. Fija- 

ción de la rejilla en el marco. Conexión al conducto. 

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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

414,17 

 

CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con DIECISIETE 

CÉNTIMOS 

ICS005.1 Ud Punto de llenado formado por 2 mde tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con 

barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mmde diámetro 

Punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de clima- 

tización, formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), 

con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 

mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado superficial- 

mente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomé- 

rica, válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de agua y 

válvula de retención. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y su- 

jeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, 

conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas es- 

peciales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especia- 

les. Colocación del aislamiento. 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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con UN 

CÉNTIMOS 

248,01 
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ICS010.1 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo 

de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera 

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada 

por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno 

(EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, 

suministrado en rollos, colocado superficialmente en el interior del edifi- 

cio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 

Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, acce- 

sorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas es- 

peciales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especia- 

les. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

ICS010.2 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo 
de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera 

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada 

por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno 

(EVOH), de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, 

suministrado en rollos, colocado superficialmente en el interior del edifi- 

cio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 

Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, acce- 

sorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas es- 

peciales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especia- 

les. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
CATORCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS 

ICS010.3 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo 

de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera 

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada 

por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno 

(EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, PN=6 

atm, suministrado en rollos, colocado superficialmente en el interior del 

edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elasto- 

mérica. 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, accesorios y piezas es- 

peciales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especia- 

les. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

12,81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14,06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16,75 

 

DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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ICS015.1 Ud Punto de vaciado formado por 2 mde tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con 

barrera de oxígeno (EVOH), de 32 mmde diámetro 

Punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de clima- 

tización, formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), 

con barrera de oxígeno (EVOH), de 32 mm de diámetro exterior y 2,9 

mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado superficial- 

mente y válvula de corte. Incluso p/p de material auxiliar para montaje 

y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente monta- 

do, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas es- 

peciales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especia- 

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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

ICS015.2 Ud Punto de vaciado formado por 2 mde tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con 

barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mmde diámetro 

Punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de clima- 

tización, formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), 

con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 

mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado superficial- 

mente y válvula de corte. Incluso p/p de material auxiliar para montaje 

y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente monta- 

do, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas es- 

peciales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especia- 

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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

43,46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26,35 

 

VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

ICS040 Ud Vaso de expansión, capacidad 80 l. 186,24 

Vaso de expansión, capacidad 80 l, de 745 mm de altura y 450 mm de 

diámetro, con rosca de 1" de diámetro y 10 bar de presión. Incluso ma- 

nómetro y elementos de montaje y conexión necesarios para su correc- 

to funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo del vaso de expansión. Colocación del vaso de ex- 

pansión. Conexión del vaso de expansión a la red de distribución. 

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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO 

CÉNTIMOS 
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08.4 Gas 

ICS080 Ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa 

de latón. 

Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, 

cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima de trabajo de 6 bar y 

una temperatura máxima de 110°C. Incluso elementos de montaje y de- 

más accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmen- 

te montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo. Colocación del purgador. 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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

ICX020 Ud Control centralizado de la instalación de calefacción y A.C.S., para caldera, 

circuito de radiadores y la producción de A.C.S., 

Control centralizado de la instalación de calefacción y A.C.S., para calde- 

ra, circuito de radiadores y la producción de A.C.S., compuesto por cen- 

tral de regulación electrónica para calefacción y A.C.S.,. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. Conexiona- 

do con la red eléctrica. 

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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con 
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

ICS020 Ud Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia 

de 0,071 kW. 

Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con 

una potencia de 0,071 kW, impulsor de tecnopolímero, eje motor de 

acero cromado, bocas roscadas macho de 1", aislamiento clase H, para 

alimentación monofásica a 230 V. Incluso puente de manómetros for- 

mado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de ele- 

mentos de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y 

demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Total- 

mente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a 

la red de distribución. 

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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

10,90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.147,53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

362,76 

 

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA 
Y SEIS CÉNTIMOS 
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IGA010 Ud Acometida de gas, D=40 mmde polietileno de alta densidad SDR 11 de 1,19 mde 

longitud, con llave de acometida formada por válvu 

Acometida de gas que une la red de distribución de gas de la empresa 

suministradora o la llave de salida en el caso de depósitos de almacena- 

miento de gases licuados del petróleo (GLP) con la llave de acometida, 

formada por tubería enterrada de 1,19 m de longitud de polietileno de 

alta densidad SDR 11, de 40 mm de diámetro colocada sobre cama de 

arena en el fondo de la zanja previamente excavada, con sus correspon- 

dientes accesorios y piezas especiales, collarín de toma en carga coloca- 

do sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la aco- 

metida y la red y llave de acometida formada por válvula de esfera de 

latón niquelado de 1 1/2" de diámetro colocada mediante unión rosca- 

da, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, 

alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colo- 

cada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de es- 

pesor y cerrada superiormente con tapa de PVC. Incluso hormigón en 

masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición del firme existente. To- 

talmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, co- 

ordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener 

interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las 

tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del 

hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabrica- 

da. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y re- 

juntado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los acceso- 

rios. Presentación en seco de tuberías y piezas especiales. Vertido de la 

arena en el fondo de la zanja. Colocación de tuberías. Montaje de la lla- 

ve de acometida. Empalme de la acometida con la red de distribución 

de gas. 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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y el le- 

vantado del firme existente y el conexionado con la red, pero no incluye 

la excavación ni el relleno principal. 

 
TRESCIENTOS VEINTE EUROS 

IGA030 Ud Armario de regulación de caudal nominal 50 m³/h, para instalación receptora de 

edificio plurifamiliar o local de uso colectivo o 

Armario de regulación de caudal nominal 50 m³/h, compuesto de: toma 

de presión a la entrada de 0,4 a 5 bar, llave de entrada para polietileno 

de 32 mm de diámetro, filtro, regulador para una presión de salida de 

22 mbar con válvula de seguridad por exceso de presión incorporada y 

armario de poliéster de fibra de vidrio autoextinguible de 520x540x230 

mm, para instalación receptora de edificio plurifamiliar o local de uso 

colectivo o comercial. Incluso elementos de fijación y vaina de PVC. To- 

talmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Colocación y fijación del armario. Colocación de tubos y piezas 

especiales. Colocación y fijación de elementos de regulación y seguri- 

dad. 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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

320,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

592,61 

 

QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y 
UN CÉNTIMOS 
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IGI005.1 m Suministro e instalación en superficie de tubería para instalación interior de gas, 

formada por tubo de cobre estirado en frío s 

Suministro e instalación en superficie de tubería para instalación inte- 

rior de gas, formada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, 

diámetro D=20/22 mm y 1 mm de espesor. Incluso material auxiliar pa- 

ra montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales coloca- 

dos mediante soldadura fuerte por capilaridad. 

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación de tubos. 

Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

IGI005.2 m Suministro e instalación en superficie de tubería para instalación interior de gas, 
formada por tubo de cobre estirado en frío s 

Suministro e instalación en superficie de tubería para instalación inte- 

rior de gas, formada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, 

diámetro D=39/42 mm y 1,5 mm de espesor. Incluso material auxiliar 

para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales coloca- 

dos mediante soldadura fuerte por capilaridad. 

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación de tubos. 

Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

9,28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18,50 

 
 
 

IGM015 m Tubería con vaina metálica, para montante individual de gas, colocada 

superficialmente, formada por tubo de cobre estirado en fr 

DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 
 

33,74 

Tubería con vaina metálica, para montante individual de gas, colocada 

superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de cobre esti- 

rado en frío sin soldadura, diámetro D=39/42 mm y 1,5 mm de espesor. 

Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, pasta de re- 

lleno, accesorios y piezas especiales colocados mediante soldadura 

fuerte por capilaridad. 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la vaina. Colocación de tu- 

bos. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona- 

miento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 
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IGW020 Ud Llave de esfera de latón con maneta, pata y bloqueo, con rosca cilíndrica GAS 

macho-macho de 1/2" de diámetro, PN=5 bar, acabado 

Llave de esfera de latón con maneta, pata y bloqueo, con rosca cilíndri- 

ca GAS macho-macho de 1/2" de diámetro, PN=5 bar, acabado croma- 

do. 

Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona- 

miento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

9,13 

 
 

IPE030 Ud Sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos con 

dispositivo de cebado tipo "PDC", avance de 30 µs y rad 

Sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos 

con dispositivo de cebado tipo "PDC", avance de 30 µs y radio de pro- 

tección de 64 m para un nivel de protección 3 según DB SUA Seguridad 

de utilización y accesibilidad (CTE), colocado en cubierta sobre mástil 

de acero galvanizado en caliente, de 1 1/2" de diámetro y 6 m de longi- 

tud. Incluso soportes, piezas especiales, pletina conductora de cobre es- 

tañado, vías de chispas, contador de los impactos de rayo recibidos, tu- 

bo de protección de la bajada y toma de tierra con pletina conductora 

de cobre estañado. 

Incluye: Replanteo. Colocación del mástil. Ejecución de la toma de tie- 

rra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona- 

miento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS con 

VEINTITRES CÉNTIMOS 

6.360,23 

 

 08.6 Electricidad 

08.5 Pararrayos 



CUADRO DE PRECIOS 1 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

Nuevo Centro Deportivo para la Sociedad de Remo  Kaiku 

 

174 

 

 

IPI010 Ud Sistema interno de protección contra sobretensiones, formado por 5 protectores 

contra sobretensiones: 1 protector contra sobrete 

Sistema interno de protección contra sobretensiones, formado por 5 

protectores contra sobretensiones: 1 protector contra sobretensiones 

transitorias, tipo 1 + 2 (ondas de 10/350 µs y 8/20 µs), con led indicador 

de final de vida útil, bipolar (1P+N), tensión nominal 230 V, resistencia a 

la corriente de impulso de onda 10/350 µs (Iimp) 30 kA, intensidad má- 

xima de descarga 65 kA, intensidad nominal de descarga 40 kA, nivel de 

protección 1,5 kV, para la línea monofásica de suministro eléctrico colo- 

cado dentro del cuadro principal, 1 protector contra sobretensiones 

transitorias, tipo 1 + 2 (ondas de 10/350 µs y 8/20 µs), con led indicador 

de final de vida útil, tetrapolar (3P+N), tensión nominal 230/400 V, resis- 

tencia a la corriente de impulso de onda 10/350 µs (Iimp) 30 kA, intensi- 

dad máxima de descarga 65 kA, intensidad nominal de descarga 40 kA, 

nivel de protección 1,5 kV, para la línea trifásica de suministro eléctrico 

colocado dentro del cuadro principal, 1 protector contra sobretensio- 

nes transitorias, tipo 2 + 3 (onda combinada de 1,2/50 µs y 8/20 µs), 

con led indicador de final de vida útil, bipolar (1P+N), tensión nominal 

230 V, intensidad máxima de descarga 30 kA, intensidad nominal de 

descarga 10 kA, tensión en circuito abierto con onda combinada 6 kV, 

nivel de protección 0,9 kV, para la línea monofásica de suministro eléc- 

trico colocado dentro del cuadro secundario, 1 protector contra sobre- 

tensiones transitorias, con cartucho extraíble y led indicador de final de 

vida útil, tensión nominal 130 Vcc, intensidad nominal de descarga 2 

kA, nivel de protección 270 V, para la línea telefónica analógica, 1 pro- 

tector contra sobretensiones transitorias, con conectores de entrada y 

salida RJ-45, 100 Mbit/s, tensión nominal 5 Vcc, intensidad nominal de 

descarga 2 kA, nivel de protección 100 V, para la línea informática y. 

Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona- 

miento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

2.502,92 

 

DOS MIL QUINIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y 

DOS CÉNTIMOS 

IEC020 Ud Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares 

previstas para colocar fusibles de intensidad máxi 

Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja gene- 

ral de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares 

previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 160 A, esquema 7, 

para protección de la línea general de alimentación, formada por una 

envolvente aislante, precintable y autoventilada, según UNE-EN 

60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, 

con grados de protección IP43 según UNE 20324 e IK08 según UNE-EN 

50102, que se cerrará con puerta metálica con grado de protección 

IK10 según UNE-EN 50102, protegida de la corrosión y con cerradura o 

candado. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para 

acometida subterránea. Incluso elementos de fijación y conexión con la 

conducción enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada, conexio- 

nada y probada. 

Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. 

Fijación del marco. Colocación de la puerta. Colocación de tubos y pie- 

zas 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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con 

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

298,45 
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IEG010 Ud Centralización de contadores en cuarto de contadores formada por: módulo de 

interruptor general de maniobra de 160 A; 1 módulo d 

Suministro e instalación de centralización de contadores sobre para- 

mento vertical, en cuarto de contadores, compuesta por: unidad funcio- 

nal de interruptor general de maniobra de 160 A; unidad funcional de 

embarrado general de la concentración formada por 1 módulo; unidad 

funcional de fusibles de seguridad formada por 2 módulos; unidad fun- 

cional de medida formada por 1 módulo de contadores monofásicos y 

1 módulo de contadores trifásicos y módulo de servicios generales con 

seccionamiento; unidad funcional de mando que contiene los dispositi- 

vos de mando para el cambio de tarifa de cada suministro; unidad fun- 

cional de embarrado de protección, bornes de salida y conexión a tierra 

formada por 1 módulo. Incluso p/p de conexiones de la línea repartido- 

ra y de las derivaciones individuales a sus correspondientes bornes y 

embarrados, cableado y cuantos accesorios sean necesarios para su co- 

rrecta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo del conjunto prefabricado. Colocación y nivelación 

del conjunto prefabricado. Fijación de módulos al conjunto prefabrica- 

do. 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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

916,97 

 

NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS 

IOD030.1 m Cableado formado por cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase 

Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clas 

Cableado formado por cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego 

clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 

2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a ba- 

se de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases 

corrosivos (Z1). Incluso cuantos accesorios sean necesarios para su co- 

rrecta instalación. 

Incluye: Tendido de cables. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

IOD030.2 m Cableado formado por cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase 

Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clas 

Cableado formado por cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego 

clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 

mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base 

de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases 

corrosivos (Z1). Incluso cuantos accesorios sean necesarios para su co- 

rrecta instalación. 

Incluye: Tendido de cables. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 
 

 
1,38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,66 
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IEH010.1 m Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego 

clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción 

al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de 

sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta 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 documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

IEH010.2 m Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego 

clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción 

al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de 

sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta 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 documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

IEH010.3 m Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego 
clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción 

al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 120 mm² de 

sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta 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 documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

3,96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18,69 

 

DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

IEH010.4 m Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego 

clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción 

al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 240 mm² de 

sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta 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 documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

34,60 

 

TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 



CUADRO DE PRECIOS 1 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

Nuevo Centro Deportivo para la Sociedad de Remo  Kaiku 

 

177 

 

 

IEH010.5 m Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al 

fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre 

Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reac- 

ción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) 

de 16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y 

cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de ha- 

lógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso p/p 

de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexio- 

nado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

IEH010.6 m Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al 
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre 

Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reac- 

ción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) 

de 35 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y 

cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de ha- 

lógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso p/p 

de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexio- 

nado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS 

IEH010.7 m Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego 

clase Eca, con conductor de aluminio clase 2 d 

Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción 

al fuego clase Eca, con conductor de aluminio clase 2 de 120 mm² de 

sección, con aislamiento de polietileno reticulado (X) y cubierta de com- 

puesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos (Z1). In- 

cluso 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 documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 

IEH010.8 m Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego 
clase Eca, con conductor de aluminio clase 2 d 

Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción 

al fuego clase Eca, con conductor de aluminio clase 2 de 240 mm² de 

sección, con aislamiento de polietileno reticulado (X) y cubierta de com- 

puesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos (Z1). In- 

cluso 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 documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

4,15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7,08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6,16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8,66 
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OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

IEH010.9 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego 

clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) 

Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción 

al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm² 

de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta 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 documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

IEH010.10 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego 

clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) 

Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción 

al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² 

de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta 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 documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

IEH010.11 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego 
clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) 

Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción 

al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G16 mm² 

de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta 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 documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

ICN017 m Cableado de conexión eléctrica de unidad de aire acondicionado formado por 

cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asigna 

Cableado de conexión eléctrica de unidad de aire acondicionado forma- 

do por cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 

kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 

5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticula- 

do (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina li- 

bre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). 

Incluye: Tendido del cableado. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 

 
1,33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,99 
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IEH010.12 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al 

fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre c 

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reac- 

ción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 

1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de acceso- 

rios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y pro- 

bado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

IEH010.13 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al 

fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre c 

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reac- 

ción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 

2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de acceso- 

rios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y pro- 

bado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

IEH010.14 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al 
fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre c 

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reac- 

ción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 

4 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de acceso- 

rios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y pro- 

bado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
UN EUROS con DOS CÉNTIMOS 

IEH010.15 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al 

fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre c 

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reac- 

ción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 

6 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de acceso- 

rios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y pro- 

bado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

0,63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,51 



CUADRO DE PRECIOS 1 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

Nuevo Centro Deportivo para la Sociedad de Remo  Kaiku 

 

180 

 

 

IEH010.16 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al 

fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre c 

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reac- 

ción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 

10 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de acceso- 

rios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y pro- 

bado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

IEH010.17 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al 

fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre c 

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reac- 

ción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 

35 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de acceso- 

rios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y pro- 

bado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

IEH010.18 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al 
fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre c 

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reac- 

ción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 

70 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de acceso- 

rios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y pro- 

bado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 

2,20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18,17 
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IEI040.1 Ud Cuadro general de mando y protección para local de 100 m². 654,97 

Cuadro general de mando y protección para local de 100 m², formado 

por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para aloja- 

miento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este 

precio) en compartimento independiente y precintable y de los siguien- 

tes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omni- 

polar, 4 interruptores diferenciales de 40 A, 3 interruptores automáticos 

magnetotérmicos de 10 A, 2 interruptores automáticos magnetotérmi- 

cos de 16 A, 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 25 A, pa- 

ra protección de los siguientes circuitos interiores (no incluidos en este 

precio): 1 circuito para alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 

circuito para calefacción eléctrica, 1 circuito para aire acondicionado, 1 

circuito para alumbrado de emergencia, 1 circuito para cierre automati- 

zado, 1 circuito para sistema de detección y alarma de incendios. Total- 

mente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de los 

componentes. 

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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con 
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

IEI030 Ud Red eléctrica de distribución interior de servicios generales compuesta de: cuadro 
de servicios generales; circuitos con cablead 

Red eléctrica de distribución interior de servicios generales, compuesta 

de los siguientes elementos: CUADRO DE SERVICIOS GENERALES for- 

mado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para 

alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en 

este precio) en compartimento independiente y precintable y de los si- 

guientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte 

omnipolar, 5 interruptores diferenciales de 25 A (2P), 4 interruptores au- 

tomáticos magnetotérmicos de 16 A (2P), 2 interruptores automáticos 

magnetotérmicos de 25 A (2P); CIRCUITOS: 2 circuitos interiores para 

alumbrado de escaleras y zonas comunes; 2 circuitos interiores para 

alumbrado de emergencia de escaleras y zonas comunes; 1 circuito in- 

terior para portero electrónico o videoportero; 1 circuito interior para 

tomas de corriente; 1 línea de alimentación para RITI y 1 línea de ali- 

mentación para RITS; MECANISMOS: 25 pulsadores para alumbrado de 

escaleras y zonas comunes, 2 tomas de corriente. Incluso tubo protec- 

tor, elementos de fijación de las conducciones, cajas de derivación y re- 

gletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correc- 

ta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocación de la caja para el 

cuadro. Montaje de los componentes. Colocación y fijación de los tu- 

bos. Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y cone- 

xionado de cables. Colocación de mecanismos. 

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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con 
VEINTICINCO CÉNTIMOS 

2.163,25 
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IEI050.1 Ud Red eléctrica de distribución interior en local de uso común para comunidad de 

propietarios de 55 m² de superficie construida, c 

Red eléctrica de distribución interior en local de uso común para comu- 

nidad de propietarios de 55 m² de superficie construida y mecanismos 

gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco). Inclu- 

so tubo protector de PVC flexible, corrugado, para canalización empo- 

trada, tendido de cables en su interior, cajas de derivación con tapas y 

regletas de conexión, cajas de empotrar con tornillos de fijación, meca- 

nismos eléctricos y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta 

instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocación y fijación de los 

tubos. Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos. 

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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

532,53 

 

QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA 

Y TRES CÉNTIMOS 

IEO010.1 m Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B, 

de 32 mmde diámetro y 3 mmde espesor. Inc 

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de 

PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Incluso acceso- 

rios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

IEO010.2 m Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B, 
de 40 mmde diámetro y 3 mmde espesor. Inc 

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de 

PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Incluso acceso- 

rios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

IEO010.3 m Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B, 
de 50 mmde diámetro y 3 mmde espesor. Inc 

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de 

PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Incluso acceso- 

rios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

3,34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,43 
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IEO010.4 m Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B, 

de 160 mmde diámetro y 3,2 mmde espesor. 

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de 

PVC, serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso ac- 

cesorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

ICN016.1 m Canalización de protección de cableado, empotrada, formada por tubo de PVC 

flexible, corrugado, de 16 mmde diámetro nominal, co 

Canalización de protección de cableado, empotrada, formada por tubo 

de PVC flexible, corrugado, de 16 mm de diámetro nominal, con IP545. 

Incluye: Replanteo. Tendido y fijación de la canalización de protección. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
UN EUROS con UN CÉNTIMOS 

ICN016.2 m Canalización de protección de cableado, empotrada, formada por tubo de PVC 
flexible, corrugado, de 20 mmde diámetro nominal, co 

Canalización de protección de cableado, empotrada, formada por tubo 

de PVC flexible, corrugado, de 20 mm de diámetro nominal, con IP545. 

Incluye: Replanteo. Tendido y fijación de la canalización de protección. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

ICN016.3 m Canalización de protección de cableado, empotrada, formada por tubo de PVC 

flexible, corrugado, de 25 mmde diámetro nominal, co 

Canalización de protección de cableado, empotrada, formada por tubo 

de PVC flexible, corrugado, de 25 mm de diámetro nominal, con IP545. 

Incluye: Replanteo. Tendido y fijación de la canalización de protección. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 

ICN016.4 m Canalización de protección de cableado, empotrada, formada por tubo de PVC 
flexible, corrugado, de 32 mmde diámetro nominal, co 

Canalización de protección de cableado, empotrada, formada por tubo 

de PVC flexible, corrugado, de 32 mm de diámetro nominal, con IP545. 

Incluye: Replanteo. Tendido y fijación de la canalización de protección. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

11,40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,72 
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ICN016.5 m Canalización de protección de cableado, empotrada, formada por tubo de PVC 

flexible, corrugado, de 40 mmde diámetro nominal, co 

Canalización de protección de cableado, empotrada, formada por tubo 

de PVC flexible, corrugado, de 40 mm de diámetro nominal, con IP545. 

Incluye: Replanteo. Tendido y fijación de la canalización de protección. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

IEO010.19 m Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado 
en rollo, de polietileno de doble pared (inter 

Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, su- 

ministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exte- 

rior corrugada), de color naranja, de 40 mm de diámetro nominal, resis- 

tencia a la compresión 250 N, colocado sobre solera de hormigón no 

estructural HNE-15/B/20 de 5 cm de espesor y posterior relleno con el 

mismo hormigón hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de 

la tubería. Incluso cinta de señalización. 

Incluye: Replanteo. Ejecución de la solera de hormigón para asiento del 

tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. Ejecu- 

ción del relleno envolvente de hormigón. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la ma- 

quinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de 

los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal. 

 
SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

IEO010.20 m Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado 

en rollo, de polietileno de doble pared (inter 

Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, su- 

ministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exte- 

rior corrugada), de color naranja, de 90 mm de diámetro nominal, resis- 

tencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm 

de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de 

guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y poste- 

rior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz 

superior de la tubería. Incluso cinta de señalización. 

Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. 

Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. Ejecución 

del relleno envolvente de arena. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la ma- 

quinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de 

los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal. 

 
SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

1,94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6,51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,27 
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IEO010.21 m Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado 

en rollo, de polietileno de doble pared (inter 

Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, su- 

ministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exte- 

rior corrugada), de color naranja, de 110 mm de diámetro nominal, re- 

sistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 

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 10 cm por encima de la genera- 

triz superior de la tubería. Incluso cinta de señalización. 

Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. 

Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. Ejecución 

del relleno envolvente de arena. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la ma- 

quinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de 

los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal. 

 
SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

IEO010.22 m Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado 

en rollo, de polietileno de doble pared (inter 

Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, su- 

ministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exte- 

rior corrugada), de color naranja, de 200 mm de diámetro nominal, re- 

sistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 

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 10 cm por encima de la genera- 

triz superior de la tubería. Incluso cinta de señalización. 

Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. 

Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. Ejecución 

del relleno envolvente de arena. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la ma- 

quinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de 

los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal. 

 
ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

7,15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11,72 
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IEP010 Ud Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio con 158 mde conductor 

de cobre desnudo de 35 mm² y 1 pica. 

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 to- 

ma de tierra de los pilares metálicos a conectar y 1 pica para red de to- 

ma de tierra formada por pieza de acero cobreado con baño electrolíti- 

co de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una profundi- 

dad mínima de 80 cm. Incluso punto de separación pica-cable, soldadu- 

ras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. To- 

talmente 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. Conexión a masa de la red. Realización de pruebas de ser- 

vicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTICINCO 

CÉNTIMOS 

815,25 

 
 

III130.1 Ud Suministro e instalación empotrada de luminaria cuadrada (modular), de 597x597 

mm, para 3 lámparas fluorescentes T5 de 14 W, ren 

Suministro e instalación empotrada de luminaria cuadrada (modular), 

de 597x597 mm, para 3 lámparas fluorescentes T5 de 14 W, rendimien- 

to 62%; cuerpo de luminaria de chapa de acero acabado termoesmalta- 

do de color blanco; óptica formada por lamas longitudinales y transver- 

sales parabólicas de chapa de acero acabado termoesmaltado de color 

blanco; balasto electrónico; protección IP20 y aislamiento clase F. Inclu- 

so lámparas. 

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correc- 

to funcionamiento. 

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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de al- 

bañilería para instalaciones. 

159,78 

 

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 

08.7 Iluminacion 
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III130.2 Ud Suministro e instalación empotrada de luminaria cuadrada (modular), de 597x597 

mm, para 3 lámparas fluorescentes T5 de 14 W, ren 

Suministro e instalación empotrada de luminaria cuadrada (modular), 

de 597x597 mm, para 3 lámparas fluorescentes T5 de 14 W, rendimien- 

to 69%; cuerpo de luminaria de chapa de acero acabado termoesmalta- 

do de color blanco; óptica formada por lamas longitudinales y transver- 

sales parabólicas de aluminio acabado semimate; balasto electrónico; 

protección IP20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas. 

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correc- 

to funcionamiento. 

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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de al- 

bañilería para instalaciones. 

 
CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS 

III130.3 Ud Suministro e instalación empotrada de luminaria rectangular, de 1200x300 mm, 

para 2 lámparas fluorescentes T5 de 28 W, rendimien 

Suministro e instalación empotrada de luminaria rectangular, de 

1200x300 mm, para 2 lámparas fluorescentes T5 de 28 W, rendimiento 

71%; cuerpo de luminaria de chapa de acero acabado termoesmaltado 

de color blanco; óptica formada por lamas longitudinales y transversa- 

les parabólicas de aluminio de altas prestaciones con acabado especu- 

lar, libre de irisaciones, pureza del 99,98%; balasto electrónico; protec- 

ción IP20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas. 

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correc- 

to funcionamiento. 

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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de al- 

bañilería para instalaciones. 

167,39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

167,99 

 

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS 

III130.4 Ud Suministro e instalación empotrada de luminaria rectangular, de 1200x300 mm, 

para 2 lámparas fluorescentes T5 de 54 W, rendimien 

Suministro e instalación empotrada de luminaria rectangular, de 

1200x300 mm, para 2 lámparas fluorescentes T5 de 54 W, rendimiento 

62%; cuerpo de luminaria de chapa de acero acabado termoesmaltado 

de color blanco; óptica formada por lamas longitudinales y transversa- 

les parabólicas de chapa de acero acabado termoesmaltado de color 

blanco; balasto electrónico; protección IP20 y aislamiento clase F. Inclu- 

so lámparas. 

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correc- 

to funcionamiento. 

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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de al- 

bañilería para instalaciones. 

 
CIENTO SESENTA Y UN EUROS 

161,00 
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III150 Ud Luminaria suspendida para montaje en línea continua, de 2960x80x40 mm, para 2 

lámparas fluorescentes T5 de 49 Wde luz directa + 

Luminaria suspendida para montaje en línea continua, de 2960x80x40 

mm, para 2 lámparas fluorescentes T5 de 49 W de luz directa + 1 lám- 

para fluorescente T5 de 24 W de luz indirecta, con cuerpo de aluminio 

extruido de color RAL 9006; difusor acrílico opal; unión intermedia de 

perfiles; sistema de suspensión por caña de 50 cm de longitud; reflector 

de chapa de acero, acabado termoesmaltado, de color blanco; protec- 

ción IP20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas. 

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correc- 

to funcionamiento. 

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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

273,98 

 

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA 

Y OCHO CÉNTIMOS 

III160 Ud Suministro e instalación en superficie de aplique de pared, de 402x130x400 mm, 

para 1 lámpara fluorescente TC-L de 24 W, con cue 

Suministro e instalación en superficie de aplique de pared, de 

402x130x400 mm, para 1 lámpara fluorescente TC-L de 24 W, con cuer- 

po de luminaria formado por perfiles de aluminio extruido, acabado ter- 

moesmaltado, de color blanco; reflector acabado termoesmaltado de 

color blanco; difusor de policarbonato con chapa microperforada; pro- 

tección IP20, aislamiento clase F y rendimiento mayor del 65%. Incluso 

lámparas. 

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correc- 

to funcionamiento. 

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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

133,02 

 

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS 

 
 

IOA010 Ud Suministro e instalación en superficie en garaje de luminaria de emergencia 

estanca, con tubo compacto fluorescente, 11 W- G5, 

Suministro e instalación en superficie en garaje de luminaria de emer- 

gencia estanca, con tubo compacto fluorescente, 11 W - G5, flujo lumi- 

noso 750 lúmenes, carcasa de 405x134x134 mm, clase I, IP65, con bate- 

rías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 

230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y com- 

probación de su correcto funcionamiento. 

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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

200,93 

 

DOSCIENTOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

08.8 Incendios 
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IOA020 Ud Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de 

emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W- G5, fluj 

Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria 

de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 

155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP42, con baterías de 

Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, 

tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y com- 

probación de su correcto funcionamiento. 

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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
CINCUENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS 

IOB030 Ud Suministro e instalación en superficie de Boca de incendio equipada (BIE), de 25 

mm(1") y de 680x480x215 mm, compuesta de: arma 

Suministro e instalación en superficie de Boca de incendio equipada 

(BIE), de 25 mm (1") y de 680x480x215 mm, compuesta de: armario 

construido en acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi 

color rojo RAL 3000 y puerta semiciega con ventana de metacrilato de 

acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 

3000; devanadera metálica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con ali- 

mentación axial; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de 

tres efectos (cierre, pulverización y chorro compacto) construida en 

plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con 

manómetro 0-16 bar. Incluso accesorios y elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Colocación del armario. 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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

50,03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
409,68 

IOD010.1 Ud Sistema de detección y alarma de incendios, convencional, formado por central de 
detección automática de incendios con una capac 

Sistema de detección y alarma de incendios, convencional, formado por 

central de detección automática de incendios con una capacidad máxi- 

ma de 2 zonas de detección, 29 detectores ópticos de humos, 3 pulsa- 

dores de alarma con señalización luminosa tipo rearmable y tapa de 

plástico basculante, sirena interior con señal acústica y canalización de 

protección de cableado fija en superficie formada por tubo de PVC rígi- 

do, blindado, roscable, de color negro, con IP547. Incluso cable no pro- 

pagador de la llama libre de halógenos, elementos de fijación y cuantos 

accesorios sean necesarios para su correcta instalación. 

Incluye: Replanteo y trazado de tubos. Colocación y fijación de tubos. 

Tendido de cables. Fijación de detectores y pulsadores en los paramen- 

tos. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona- 

miento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.322,37 

 

CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con 

TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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IOS010.2 Ud Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno de 1 mmde 

espesor, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijac 

Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno de 1 

mm de espesor, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. 

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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

6,39 

 
 
 

IOS010.3 Ud Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijació 

SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
 

7,41 

Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno foto- 

luminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. 

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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

IOS020.1 Ud Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, 
de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación. 

Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotolu- 

miniscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. 

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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

IOX010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 

incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agent 

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con pre- 

sión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, 

con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y ac- 

cesorios de montaje. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del ex- 

tintor. 

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 real- 

mente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 
 

7,41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
44,43 

 

CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
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09 Mobiliario 

 
 

 

 

 

SVB020 Ud Banco para vestuario con respaldo, perchero, altillo y zapatero, de tablero fenólico 

HPL y estructura de acero, de 1000 mmde lo 

Banco para vestuario con respaldo, perchero, altillo y zapatero, de 1000 

mm de longitud, 390 mm de profundidad y 1750 mm de altura, forma- 

do por asiento de dos listones, respaldo de un listón, perchero de un lis- 

tón con tres perchas metálicas, altillo 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, pin- 

tada con resina de epoxi/poliéster color blanco. Incluso accesorios de 

montaje y elementos de anclaje a paramento vertical. Totalmente mon- 

tado. 

Incluye: Replanteo. Montaje, colocación y fijación 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 real- 

mente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

211,55 

 

DOSCIENTOS ONCE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

SGD010 Ud Grifería temporizada, instalación vista formada por grifo de paso angular mural 

para ducha, mezclador, serie Presto Alpa 90 Arte 

Grifería temporizada, instalación vista formada por grifo de paso angu- 

lar mural para ducha, mezclador, serie Presto Alpa 90 Arte, modelo 

35927 "PRESTO IBÉRICA", posibilidad de limitar la temperatura, con 

tiempo de flujo de 30 segundos, caudal de 8 l/min, acabado cromado, 

sin válvula de vaciado, equipo de ducha formado por rociador orienta- 

ble con toma de alimentación vista y regulador automático de caudal, 

tubo y elemento de fijación, de latón acabado cromado. Incluso ele- 

mentos de conexión y válvulas antirretorno. 

Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto fun- 

cionamiento. 

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 real- 

mente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con 

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

478,47 

 

 

SMC010 Ud Secador eléctrico de cabello, de pistola, con soporte mural, serie Azur, modelo 

AB65000 ABS Blanco "JOFEL", con alimentación a 2 

Secador eléctrico de cabello, de pistola, con soporte mural, serie Azur, 

modelo AB65000 ABS Blanco "JOFEL", con alimentación a 230 V y 50 

Hz, potencia nominal 1400 W, motor universal de tres velocidades, inte- 

rruptor marcha/paro, carcasa y boquilla de ABS de color blanco, veloci- 

dad de salida del aire 85 km/h, flujo de aire 6,56 litros/segundo, de 220 

mm de altura, 205 mm de anchura y 100 mm de profundidad, aisla- 

miento clase II, nivel sonoro 63 dB, peso 0,85 kg. Incluso elementos de 

fijación. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación 

de su correcto funcionamiento. 

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 real- 

mente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

43,70 

 

CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

09.2 Aseo 

09.1 Vestuario 
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SMA040 Ud Portarrollos de papel higiénico, doméstico, con tapa fija, modelo Simple Inox 

88050 "PRESTO EQUIP", de acero inoxidable AISI 304 

Portarrollos de papel higiénico, doméstico, con tapa fija, modelo Sim- 

ple Inox 88050 "PRESTO EQUIP", de acero inoxidable AISI 304 con aca- 

bado satinado, fijado al soporte con las sujeciones suministradas por el 

fabricante. Totalmente montado. 

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del acceso- 

rio. Colocación y fijación de los accesorios de soporte. 

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 real- 

mente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

29,24 

 

VEINTINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

SME020 Ud Toallero de papel mecha, serie Smart, modelo AG47000 ABS Blanco "JOFEL", de 
ABS de color blanco, de 334 mmde altura, 230 mmde 

Toallero de papel mecha, serie Smart, modelo AG47000 ABS Blanco "JO- 

FEL", de ABS de color blanco, de 334 mm de altura, 230 mm de anchura 

y 230 mm de profundidad, para un rollo de papel mecha de 205 mm de 

diámetro, con visor para control de la carga y cierre mediante cerradura 

y llave, peso 0,755 kg. Incluso elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. 

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 real- 

mente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 
VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

SMH010 Ud Papelera higiénica, modelo Resort 88088 "PRESTO EQUIP", de 3 litros de 

capacidad, de acero inoxidable AISI 430, con pedal de ape 

Papelera higiénica, modelo Resort 88088 "PRESTO EQUIP", de 3 litros 

de capacidad, de acero inoxidable AISI 430, con pedal de apertura de ta- 

pa, 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 real- 

mente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

20,19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45,98 

 

CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

SMS010.1 Ud Cabina sanitaria, de 900x1400 mmy 2000 mmde altura, de tablero fenólico HPL, 

de 13 mmde espesor, color a elegir; compuesta de 

Cabina sanitaria, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fe- 

nólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta 

de 600x1800 mm y 1 lateral de 1800 mm de altura; estructura soporte 

de acero inoxidable, 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 al- 

tura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, ni- 

velación 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 real- 

mente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

693,89 

 

SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA 
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Y NUEVE CÉNTIMOS 

SMS010 Ud Cabina sanitaria, de 900x1400 mmy 2000 mmde altura, de tablero fenólico HPL, 

de 13 mmde espesor, color a elegir; compuesta de 

Cabina sanitaria, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fe- 

nólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta 

de 600x1800 mm; estructura soporte de acero inoxidable, formada por 

perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro, rose- 

tas, 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 li- 

bre 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 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 real- 

mente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 
 

452,21 

 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con 
VEINTIUN CÉNTIMOS 

e3 Espejo para baño publico 1000x800 mm 66,86 

SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

SGI010 Ud Grifería temporizada antivandálica, instalación empotrada formada por fluxor para 
inodoro, antivandálico, de latón y elementos d 

Grifería temporizada antivandálica, instalación empotrada formada por 

fluxor para inodoro, antivandálico, de latón, con tiempo de flujo de 7 se- 

gundos, caudal de 1,2 l/s, conexión macho para la entrada de agua de 

3/4". Incluso elementos de conexión y una llave de paso. Totalmente 

instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. 

Incluye: Replanteo. Colocación del fluxor. 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 real- 

mente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

112,91 

 

CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

SAI005 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color blanco, con 

asiento y tapa lacados,  

Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color 

blanco, con asiento y tapa lacados, con juego de fijación y codo de 

evacuación. Incluso silicona para sellado de juntas. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desa- 

güe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión 

a la red de agua fría. Comprobación de su correcto funcionamiento. Se- 

llado 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 real- 

mente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 
DOSCIENTOS DOCE EUROS con VEINTITRES 

CÉNTIMOS 

212,23 
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SAL020 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, modelo Berna "ROCA", color 

Blanco, de 560x420 mm, equipado con grifería monomando 

Lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, modelo Berna "ROCA", 

color Blanco, de 560x420 mm, equipado con grifería monomando de re- 

pisa para lavabo, con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, 

acabado cromado, modelo Thesis, y desagüe, acabado cromado. Inclu- 

so juego de fijación y silicona para sellado de juntas. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desa- 

güe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión 

a las redes de agua fría y caliente. Comprobación de su correcto funcio- 

namiento. 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 real- 

mente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera. 

370,48 

 

TRESCIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 

SAL050 Ud Lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color Blanco, de 

650x510 mm, con juego de fijación, con pedestal d 

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 desagüe, acabado cromado. Incluso juego de fijación y silicona 

para sellado de juntas. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desa- 

güe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión 

a las redes de agua fría y caliente. Comprobación de su correcto funcio- 

namiento. 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 real- 

mente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con 

DIECINUEVE CÉNTIMOS 

SAU010 Ud Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista, modelo Mural 

"ROCA", color Blanco, de 330x460x720 mm, equipado 

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 desa- 

güe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión 

a la red de agua fría. Comprobación de su correcto funcionamiento. Se- 

llado 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 real- 

mente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con 
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

352,19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

395,77 
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SPL010 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural, serie Basic, modelo Prestosan Eco 88601 
"PRESTO EQUIP", de altura fija, de 680x580 mm, equ 

Lavabo de porcelana sanitaria, mural, serie Basic, modelo Prestosan Eco 

88601 "PRESTO EQUIP", de altura fija, de 680x580 mm, equipado con 

grifo monomando con caño extraíble de accionamiento por palanca, 

modelo Prestodisc 640 "PRESTO EQUIP", cuerpo de latón cromado y fle- 

xible de 1,25 m de longitud, instalado sobre ménsulas fijadas a bastidor 

metálico regulable, modelo Lavabo 18830 "PRESTO EQUIP", de acero 

pintado con poliéster, empotrado en muro de fábrica o en tabique de 

placas de yeso, de 495 mm de anchura y 1120 a 1320 mm de altura. In- 

cluso válvula de desagüe, sifón individual y ménsulas de fijación y silico- 

na para sellado de juntas. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del bastidor. Colocación y fija- 

ción del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacua- 

ción. 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 real- 

mente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

719,48 

 

SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 

SPI010 Ud Taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria, para adosar a la pared, 

color blanco, con fluxor de ABS blanco, asiento 

Taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria, para adosar a la 

pared, color blanco, con fluxor de ABS blanco, asiento de inodoro extraí- 

ble y antideslizante, con posibilidad de uso como bidé; para fijar al sue- 

lo mediante 4 puntos de anclaje. Incluso silicona para sellado de juntas. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desa- 

güe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión 

a la red de agua fría. Comprobación de su correcto funcionamiento. Se- 

llado 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 real- 

mente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con 
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

SPA050 Ud Espejo reclinable para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para baño, 

modelo Prestobar 240 "PRESTO EQUIP", de aluminio 

Espejo reclinable para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para 

baño, modelo Prestobar 240 "PRESTO EQUIP", de aluminio y nylon, de 

604x678 mm. Incluso elementos de fijación. 

Incluye: Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. 

Limpieza del elemento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real- 

mente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

648,83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
381,46 

 

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA 

Y SEIS CÉNTIMOS 

09.3 Minusvalidos 
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SPD010 Ud Plato de ducha acrílico, cuadrado, color blanco, modelo Prestosan 2600 "PRESTO 

EQUIP", de 900x900x40 mm, con fondo antideslizant 

Plato de ducha acrílico, cuadrado, color blanco, modelo Prestosan 2600 

"PRESTO EQUIP", de 900x900x40 mm, con fondo antideslizante, lámina 

impermeabilizante premontada, sifón individual y rejilla de desagüe de 

acero inoxidable, empotrado en el pavimento y enrasado por su cara su- 

perior. Incluso silicona para sellado de juntas. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desa- 

güe. Conexión a la red de evacuación. Comprobación de su correcto 

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 real- 

mente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la grifería. 

 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con 

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

SGD020 Ud Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando mural para ducha, 

serie Karim Due, modelo 88943500 "GALINDO", elementos 

Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando mural 

para ducha, serie Karim Due, modelo 88943500 "GALINDO", de latón, 

acabado cromado, con cartucho cerámico, aireador, inversor, equipo de 

ducha formado por mango de ducha y flexible de latón. Incluso elemen- 

tos de conexión, válvula antirretorno y dos llaves de paso. 

Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto fun- 

cionamiento. 

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 real- 

mente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

355,81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
134,53 

 

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y 

TRES CÉNTIMOS 

SPA040 m Pasamanos para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado en pared, 

modelo Prestobar 89110 "PRESTO EQUIP", de alumini 

Pasamanos para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado 

en pared, modelo Prestobar 89110 "PRESTO EQUIP", de aluminio y ny- 

lon, de 35 mm de diámetro. Incluso elementos de fijación. 

Incluye: Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. 

Limpieza del elemento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según docu- 

mentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real- 

mente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

126,16 

 

CIENTO VEINTISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
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09.5 Aparcamiento 

SPA020 Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, 

colocada en pared, abatible, con forma de U, m 

Suministro y colocación de barra de sujeción para minusválidos, rehabi- 

litación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con 

forma de U, modelo Prestobar Inox 88170 "PRESTO EQUIP", de acero 

inoxidable AISI 304, de dimensiones totales 790x130 mm con tubo de 

33 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de 

papel higiénico, nivelada y fijada al soporte con las sujeciones suminis- 

tradas por el fabricante. Totalmente montada. 

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la ba- 

rra. Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Lim- 

pieza 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 real- 

mente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

156,77 

 

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS 

 
 

FDD160 m Pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 304, acabado 

pulido brillante, de 30 mmde diámetro, con soporte 

Pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 304, 

acabado pulido brillante, de 30 mm de diámetro, con soportes del mis- 

mo material fijados al paramento mediante anclaje mecánico con tacos 

de nylon y tornillos de acero. Incluso replanteo de los soportes, fijación 

de los soportes al paramento y fijación del pasamanos a los soportes. 

Elaborado en taller y montado en obra. 

Incluye: Replanteo de los soportes. Fijación de los soportes al paramen- 

to. Fijación del pasamanos a los soportes. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según docu- 

mentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

37,16 

 

TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
 

e1 Ud Tope de ruedas para aparcamiento 550x150x100 mmde goma con reflectores 13,90 

TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

UVT010 m Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mmde paso de malla 

y 1,1 mmde diámetro, acabado galvanizado y pos 

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 2 m de altura. Incluso 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 tornapuntas. Apertura de huecos para colocación de los 

postes. Colocación de los postes. Vertido del hormigón. Aplomado y ali- 

neación de los postes y tornapuntas. Colocación de accesorios. Coloca- 

ción de la malla y atirantado del conjunto. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 

1 m. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de longi- 

tud mayor de 1 m. 

16,93 

 

DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

09.4 Escaleras 
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UVP010 Ud Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de una hoja abatible, dimensiones 

300x200 cm, para acceso de vehículos, apertur 

Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de una hoja abatible, di- 

mensiones 300x200 cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior 

realizado con chapa grecada de 1,2 mm de espesor a dos caras, para ac- 

ceso de vehículos. Apertura automática con equipo de automatismo re- 

cibido a obra para apertura y cierre automático de puerta (incluido en 

el precio). Incluso bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastido- 

res, armadura portante de la cancela y recibidos a obra, material de co- 

nexionado eléctrico, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cie- 

rre, acabado con imprimación antioxidante y accesorios. Totalmente 

montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora 

para la comprobación de su correcto funcionamiento. 

Incluye: Replanteo. Colocación y montaje del poste de fijación. Instala- 

ción de la puerta cancela. Vertido del hormigón. Montaje del sistema de 

apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Conexionado eléctri- 

co. Repaso y engrase de mecanismos. 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 real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

3.475,46 

 

TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS 
con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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10.1 Ud Valor integro de los Ensayos necesarios para el Control de Calidad 5.295,97 

Valor integro de los Ensayos necesarios para el Control de Calidad eje- 

cutado para el presente proyecto. El desglose se encuentra en el Anejo 

17: Control de Calidad del presente proyecto 

 

 
CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS 
con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 

 
 
 
 
  

10 Control de Calidad 
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GRA020_res m
3
 Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes       1,67 

Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes 

producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, 

instalación de tratamiento de residuos de construcción  

y demolición externa a la obra o centro de valorización o elimina –  

ción de residuos, situado a 10 km de distancia. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a par- 

tir 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 esponjamien- 

to, el volumen de residuos realmente transportado según especifi-caciones 

de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de es- 

pera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y 

el viaje de vuelta. 

 

 
UN EURO con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

 
 

GRB020_res m
3
 Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuo      15,79 

Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos iner- 

tes 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 diferentes materiales que componen 

los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 

. 

 

 
QUINCE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

 

11 Gestión Residuos 
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12.1 Ud Valor integro del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto a ejecutar. 13.744,86 

Valor integro del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto a ejecutar, 

realizado independientemente. Su desglose aparece en el Documento 3 

:Estudio de Seguridad y Salud del presente proyecto. 

 
TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

12 Estudio de seguridad y salud 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 

 

 

ADL015 Talado de árbol de hasta 5 mde altura, de 15 a 30 cmde diámetro de tronco y copa Ud 
poco frondosa, con motosierra, con extracción 

Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco y copa 

poco frondosa, con motosierra, con extracción del tocón, y carga manual a camión. 

Incluye: Corte del tronco del árbol cerca de la base. Extracción del tocón y las raíces. 

Troceado del tronco, las ramas y las raíces. Retirada de restos y desechos. Carga a ca- 

mión. Relleno y compactación del hueco con tierra de la propia excavación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales 

retirados. 

 

mq09sie010 
mq01exn020a 

mq02roa010a 

 
mo040 

mo086 
%0200 

Motosierra a gasolina, de 50 cmde espada y 2 kWde potencia. 
Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW. 

Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg, anchura de trabajo 70 
cm. 

Oficial 1ª jardinero. 
Ayudante jardinero. 

Costes directos complementarios 

0,235 h 
0,054 h 

0,151 h 
 

0,308 h 

0,607 h 

2,000 % 

3,00 0,71 
46,24 2,50 

8,45 1,28 
 

18,56 5,72 

17,53 10,64 

20,90 0,42 
 

 

TOTAL PARTIDA................................................... 21,27 

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

ADL005 
 

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

necesarios para retirar de las zonas previstas par 

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos ne- 

cesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: peque- 

ñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro ma- 

terial existente, hasta una profundidad 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 ca- 

mión. 

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 real- 

mente ejecutada 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 transpor- 

te de los materiales retirados. 

 

mq01pan010a 

mo113 
%0200 

Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 

Peón ordinario construcción. 
Costes directos complementarios 

0,021 h 

0,008 h 
2,000 % 

40,13 0,84 

17,28 0,14 
1,00 0,02 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 1,00 

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

01 Acondicionamineto del terreno 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

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

Excavación a cielo abierto, en suelo de arena semidensa, 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 esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesi- 

vas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a ma- 

no, 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 especifi- 

caciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autori- 

zados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputa- 

bles 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 deter- 

mine el director de la ejecución de la obra. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales 

excavados. 

 

mq01ret020b 
mo113 
%0200 

Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 
Peón ordinario construcción. 
Costes directos complementarios 

0,077 h 
0,020 h 
2,000 % 

36,43 2,81 
17,28 0,35 
3,20 0,06 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 3,22 

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

 

 

 

AMC010 Relleno para la mejora de las propiedades resistentes del terreno de apoyo de la m³ 
cimentación superficial proyectada, con zahorra 

Relleno para la mejora de las propiedades resistentes del terreno de apoyo de la ci- 

mentación superficial proyectada, con zahorra artificial granítica, y compactación en 

tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo mediante equipo mecánico con 

compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, hasta alcanzar una densidad 

seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, reali- 

zado según UNE 103501. 

Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del ma- 

terial de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de ca- 

da tongada. Compactación. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles trans- 

versales 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 Proc- 

tor Modificado. 

 

mt01zah010d 
mq04dua020b 

mq02rov010i 

 
mq02cia020j 

mo113 
%0200 

Zahorra artificial granítica. 
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 

Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, 
de 16,2 t, anchura de trabajo 213,4 cm. 

Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 
Peón ordinario construcción. 

Costes directos complementarios 

2,200 t 
0,101 h 

0,101 h 

 
0,010 h 

0,029 h 
2,000 % 

10,55 23,21 
9,25 0,93 

62,20 6,28 

 
40,02 0,40 

17,28 0,50 
31,30 0,63 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 31,95 

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

CRL010 
 

Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cmde m² 

espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en cen 

Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de es- 

pesor, 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 com- 

pactación 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 especifi- 

caciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autori- 

zados. 

 

mt10hmf011fb 

mo045  
mo092 
%0200 

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 

Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 
Costes directos complementarios 

0,105 m³ 

0,008 h 
0,015 h 

2,000 % 

66,00 6,93 

19,37 0,15 
18,29 0,27 

7,40 0,15 
 

 

TOTAL PARTIDA................................................... 7,50 

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

02 Cimentacion 
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CÓDIGO 

CSZ020 

RESUMEN 

Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para zapata de 
cimentación, formado por tablones de madera, amortizables 

CANTIDAD UD 

m² 

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para zapata de cimenta- 

ción, formado por tablones de madera, amortizables en 15 usos, y posterior desmon- 

taje del sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y acodala- 

mientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evitar la adheren- 

cia del hormigón al encofrado. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido 

desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sus- 

tentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Humecta- 

ción del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamien- 

to del encofrado. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormi- 

gón, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el 

hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

mt08ema050b 
mt08var050 
mt08var060 
mt08dba010b 

 

mo044 
mo091 
%0200 

Madera para encofrar, de 26 mm de espesor. 
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 
Puntas de acero de 20x100 mm. 

Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable 
en agua para encofrados metálicos, fenólicos o de madera. 

Oficial 1ª encofrador. 
Ayudante encofrador. 

Costes directos complementarios 

0,004 m³ 
0,100 kg 
0,050 kg 

0,030 l 

 

0,374 h 
0,374 h 
2,000 % 

385,00 1,54 
1,10 0,11 
7,00 0,35 

1,98 0,06 

 

19,37 7,24 
18,29 6,84 
16,10 0,32 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 16,46 

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

CSZ010 
 

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa m³ 

fabricado en central, y vertido desde camión, y 

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 

fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 

cuantía aproximada de 32,46 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre 

de atar, y separadores. 

Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estruc- 

turales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las arma- 

duras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Cura- 

do del hormigón. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 

excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especifi- 

caciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autori- 

zados. 

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 defi- 

nitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. 

 

mt07aco020a 

mt07aco010c 

 
mt08var050 

mt10haf010nga 
mo043 
mo090 

mo045 
mo092 

%0200 

Separador homologado para cimentaciones. 

Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. 

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 

Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 
Oficial 1ª ferrallista. 

Ayudante ferrallista. 
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 

Costes directos complementarios 

8,000 Ud 

32,460 kg 

 
0,130 kg 

1,100 m³ 
0,052 h 

0,079 h 
0,051 h 

0,303 h 
2,000 % 

0,13 1,04 

0,81 26,29 

 
1,10 0,14 

76,88 84,57 
19,37 1,01 

18,29 1,44 
19,37 0,99 

18,29 5,54 
121,00 2,42 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 123,44 

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

CÉNTIMOS 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

CAV020 Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para viga de atado, m² 
formado por tablones de madera, amortizables en 15 us 

Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para viga de atado, forma- 

do por tablones de madera, amortizables en 15 usos, y posterior desmontaje del sis- 

tema de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y acodalamientos ne- 

cesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hor- 

migón al encofrado. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido 

desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sus- 

tentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Humecta- 

ción del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamien- 

to del encofrado. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormi- 

gón, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el 

hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

mt08ema050b 
mt08var050 
mt08var060 
mt08dba010b 

 

mo044 
mo091 
%0200 

Madera para encofrar, de 26 mm de espesor. 
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 
Puntas de acero de 20x100 mm. 

Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable 
en agua para encofrados metálicos, fenólicos o de madera. 

Oficial 1ª encofrador. 
Ayudante encofrador. 

Costes directos complementarios 

0,005 m³ 
0,100 kg 
0,050 kg 

0,030 l 

 

0,455 h 
0,505 h 
2,000 % 

385,00 1,93 
1,10 0,11 
7,00 0,35 

1,98 0,06 

 

19,37 8,81 
18,29 9,24 
20,50 0,41 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 20,91 

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

CAV010 
 

Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado m³ 

en central, y vertido desde camión, y acero UN 

Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabrica- 

do en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuan- 

tía aproximada de 36,98 kg/m³. Incluso alambre de atar, y separadores. 

Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y com- 

pactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 

excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especifi- 

caciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autori- 

zados. 

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 defi- 

nitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. 

 

mt07aco020a 

mt07aco010c 

 
mt08var050 

mt10haf010nga 
mo043 
mo090 

mo045 

mo092 
%0200 

Separador homologado para cimentaciones. 

Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. 

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 

Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 
Oficial 1ª ferrallista. 

Ayudante ferrallista. 
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 

Costes directos complementarios 

10,000 Ud 

36,980 kg 

 
0,296 kg 

1,050 m³ 
0,120 h 

0,120 h 
0,071 h 

0,283 h 
2,000 % 

0,13 1,30 

0,81 29,95 

 
1,10 0,33 

76,88 80,72 
19,37 2,32 

18,29 2,19 
19,37 1,38 

18,29 5,18 
123,40 2,47 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 125,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

ADR030 Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra natural m³ 
caliza, y compactación en tongadas sucesivas d 

Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra natural ca- 

liza, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bande- 

ja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de 

la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. 

Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del ma- 

terial de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de ca- 

da tongada. Compactación. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles trans- 

versales 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 Proc- 

tor Modificado. 

 

mt01zah010a 
mq04dua020b 
mq02rod010d 

 

mq02cia020j 
mo113 

%0200 

Zahorra natural caliza. 
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 
Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 

70 cm, reversible. 

Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 
Peón ordinario construcción. 
Costes directos complementarios 

2,200 t 
0,101 h 
0,151 h 

 
0,010 h 
0,062 h 

2,000 % 

8,66 19,05 
9,25 0,93 
6,38 0,96 

 
40,02 0,40 
17,28 1,07 

22,40 0,45 
 

 

TOTAL PARTIDA................................................... 22,86 

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

ANS010 

 

Solera de hormigón armado de 40 cmde espesor, realizada con hormigón m² 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camió 

Solera de hormigón armado de 40 cm de espesor, realizada con hormigón 

HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada 

ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada 

sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibran- 

te, sin tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor, me- 

diante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm 

de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. 

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 superficie base. Formación de juntas de construcción 

y de juntas perimetrales de dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con se- 

paradores homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hor- 

migón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de 

las juntas de retracción. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según es- 

pecificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados 

dentro de su perímetro. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la solera. 

 

mt10hmf010Lm 
mt16pea020c 

 
mq06vib020 
mq06cor020 

mo112 
mo020 
mo113 

mo077 

%0200 
mt07aco020e 

mt07ame010d 

 
mt10haf010nga 

Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en central. 
Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, 

mecanizado lateral recto, de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0 

Regla vibrante de 3 m. 
Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón. 

Peón especializado construcción. 
Oficial 1ª  construcción. 
Peón ordinario construcción. 

Ayudante construcción. 
Costes directos complementarios 

Separador homologado para soleras. 
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 

10080. 

Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 

0,315 m³ 
0,050 m² 

 

0,092 h 
0,125 h 

0,126 h 
0,182 h 

0,182 h 
0,091 h 

2,000 % 
2,000 Ud 

1,200 m² 

 
0,315 m³ 

66,00 20,79 
2,01 0,10 

 

4,66 0,43 
9,48 1,19 

17,59 2,22 
18,56 3,38 

17,28 3,14 
17,53 1,60 

32,90 0,66 
0,04 0,08 

1,35 1,62 

 
76,88 24,22 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 59,43 

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

 

 

 

EAS010 Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de perfiles kg 
laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, 

Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de perfiles lami- 

nados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprima- 

ción antioxidante, colocado con uniones soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m. 

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 soldadas. 

Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfi- 

ca de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula 

oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los des- 

puntes, las piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a 

superior, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. 

 

mt07ala010dab 

 
mq08sol020 

mo047 
mo094 

%0200 

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en 

caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales, de las s 
Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 

Oficial 1ª montador de estructura metálica. 
Ayudante montador de estructura metálica. 

Costes directos complementarios 

1,000 kg 

 
0,015 h 

0,015 h 
0,015 h 

2,000 % 

0,96 0,96 

 
3,19 0,05 

19,37 0,29 
18,29 0,27 

1,60 0,03 
 

 

TOTAL PARTIDA................................................... 1,60 

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

EAV011 
 

Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles kg 
laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, H 

Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles lami- 

nados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprima- 

ción antioxidante, con uniones soldadas en obra, a una altura de más de 3 m. 

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 soldadas. 

Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfi- 

ca de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula 

oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los des- 

puntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. 

 

mt07ala010dab 

 

mq08sol020 
mo047 
mo094 

%0200 

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en 

caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales, de las s 
Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 

Oficial 1ª montador de estructura metálica. 
Ayudante montador de estructura metálica. 

Costes directos complementarios 

1,000 kg 

 

0,018 h 
0,019 h 
0,011 h 

2,000 % 

0,96 0,96 

 

3,19 0,06 
19,37 0,37 
18,29 0,20 

1,60 0,03 
 

 

TOTAL PARTIDA................................................... 1,62 

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

03 Estructura metalica 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

EAV012 Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles kg 
laminados en caliente de las series L, LD, T, redond 

Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles lami- 

nados en caliente de las series L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular o pletina, aca- 

bado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra, a una altura de 

más de 3 m. 

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 soldadas. 

Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfi- 

ca de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula 

oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los des- 

puntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. 

 

mt07ala010dcb 

 
mq08sol020 
mo047 

mo094 
%0200 

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en 
caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales, de las s 

Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 
Oficial 1ª montador de estructura metálica. 

Ayudante montador de estructura metálica. 
Costes directos complementarios 

1,000 kg 

 
0,018 h 
0,019 h 

0,011 h 
2,000 % 

1,03 1,03 

 
3,19 0,06 

19,37 0,37 

18,29 0,20 
1,70 0,03 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 1,69 

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

EAT030 

 

Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en correas metálicas formadas por piezas simples kg 
de perfiles conformados en frío de las series omega 

Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en correas metálicas formadas por piezas simples de 

perfiles conformados en frío de las series omega, L, U, C o Z, acabado galvanizado, fi- 

jadas a las cerchas con uniones soldadas en obra. 

Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las correas sobre 

las cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. Ejecución de las uniones soldadas. 

Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfi- 

ca de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula 

oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los des- 

puntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje, pe- 

ro no incluye la chapa o panel que actuará como cubierta. 

 

mt07ali010a 

 
 

mq08sol010 

 

mo047 
mo094 
%0200 

Acero UNE-EN 10162 S235JRC, para correa formada por pieza 

simple, en perfiles conformados en frío de las series omega, L, U, C 

o 
Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como 

comburente. 

Oficial 1ª montador de estructura metálica. 

Ayudante montador de estructura metálica. 
Costes directos complementarios 

1,000 kg 

 
 

0,035 h 

 

0,035 h 
0,020 h 
2,000 % 

0,98 0,98 

 
 

7,36 0,26 

 

19,37 0,68 
18,29 0,37 
2,30 0,05 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 2,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 

A1 Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central Ud 

biselado, de 700x800 mmy espesor 30 mm, con 

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central 

biselado, de 700x800 mm y espesor 30 mm, con 6 pernos soldados, de acero corruga- 

do UNE-EN 10080 B 400 S de 40 mm de diámetro y 99 cm de longitud total. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 

Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, la prepa- 

ración de bordes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de mon- 

taje. 

 

mt07ala011k 

 
 

mt07aco010a 

 
mq08sol020 

mo047 
mo094 

%0200 

Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para 
aplicaciones estructurales. Trabajada y montada en taller, para 

colocar con 

Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 

corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 S, de varios diámetros. 

Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 
Oficial 1ª montador de estructura metálica. 

Ayudante montador de estructura metálica. 
Costes directos complementarios 

131,880 kg 

 
 

22,877 kg 

 
0,015 h 

2,320 h 
2,320 h 

2,000 % 

1,34 176,72 

 
 

0,79 18,07 

 
3,19 0,05 

19,37 44,94 
18,29 42,43 

282,20 5,64 
 

 

TOTAL PARTIDA................................................... 287,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 
 

A2 Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central Ud 
biselado, de 650x650 mmy espesor 25 mm, con 

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central 

biselado, de 650x650 mm y espesor 25 mm, con 8 pernos soldados, de acero corruga- 

do UNE-EN 10080 B 400 S de 32 mm de diámetro y 67 cm de longitud total. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 

Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, la prepa- 

ración de bordes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de mon- 

taje. 

 

mt07ala011k 

 
 

mt07aco010a 

 
mq08sol020 
mo047 
mo094 

%0200 

Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para 

aplicaciones estructurales. Trabajada y montada en taller, para 

colocar con 

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

Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 

Oficial 1ª montador de estructura metálica. 
Ayudante montador de estructura metálica. 

Costes directos complementarios 

82,916 kg 

 
 

20,644 kg 

 
0,015 h 
1,566 h 

1,566 h 
2,000 % 

1,34 111,11 

 
 

0,79 16,31 

 
3,19 0,05 

19,37 30,33 

18,29 28,64 
186,40 3,73 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 190,17 

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

 

A3 Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central Ud 

biselado, de 650x700 mmy espesor 30 mm, con 

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central 

biselado, de 650x700 mm y espesor 30 mm, con 8 pernos soldados, de acero corruga- 

do UNE-EN 10080 B 400 S de 32 mm de diámetro y 84 cm de longitud total. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 

Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, la prepa- 

ración de bordes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de mon- 

taje. 

 

mt07ala011k 

 
 

mt07aco010a 

 
mq08sol020 

mo047 
mo094 

%0200 

Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para 
aplicaciones estructurales. Trabajada y montada en taller, para 

colocar con 

Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 

corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 S, de varios diámetros. 

Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 
Oficial 1ª montador de estructura metálica. 

Ayudante montador de estructura metálica. 
Costes directos complementarios 

107,153 kg 

 
 

25,881 kg 

 
0,015 h 

1,960 h 
1,960 h 

2,000 % 

1,34 143,59 

 
 

0,79 20,45 

 
3,19 0,05 

19,37 37,97 
18,29 35,85 

237,90 4,76 
 

 

TOTAL PARTIDA................................................... 242,67 

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

CÉNTIMOS 
 

a4 Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central Ud 
biselado, de 450x450 mmy espesor 20 mm, con 

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central 

biselado, de 450x450 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos soldados, de acero corruga- 

do UNE-EN 10080 B 400 S de 20 mm de diámetro y 66 cm de longitud total. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 

Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, la prepa- 

ración de bordes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de mon- 

taje. 

 

mt07ala011k 

 
 

mt07aco010a 

 
mq08sol020 
mo047 
mo094 

%0200 

Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para 

aplicaciones estructurales. Trabajada y montada en taller, para 

colocar con 

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

Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 

Oficial 1ª montador de estructura metálica. 
Ayudante montador de estructura metálica. 

Costes directos complementarios 

31,793 kg 

 
 

13,015 kg 

 
0,015 h 
0,751 h 

0,751 h 
2,000 % 

1,34 42,60 

 
 

0,79 10,28 

 
3,19 0,05 

19,37 14,55 

18,29 13,74 
81,20 1,62 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 82,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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04 Cerramientos y particiones 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 

 

 

 

FBY020 Cerramiento de hueco de ascensor mediante el sistema Shaftwall W633.es, de m² 

tabique múltiple (20+146+15+15+15)/600 LM- (CT 146) 

Cerramiento de hueco de ascensor mediante el sistema Shaftwall W633.es de tabique 

múltiple, de 7,30 m de altura máxima y 211 mm de espesor total, con nivel de calidad 

del acabado Q2, sobre banda acústica "KNAUF", formado por una estructura simple, 

de perfiles de chapa de acero galvanizado de 146 mm de anchura, a base de montan- 

tes tipo CT 146 (elementos verticales), separados 600 mm entre sí, y canales (elemen- 

tos horizontales), para recibir un total de 4 placas de yeso laminado: una placa tipo 

maciza (DFH2) en una cara y tres placas tipo cortafuego (DF) en la otra cara; aisla- 

miento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, entre 

montantes de tipo CT. Incluso banda desolidarizadora; fijaciones para el anclaje de ca- 

nales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas y pasta y cinta pa- 

ra el tratamiento de juntas. 

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a 

realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado ter- 

minado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superio- 

res, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos hori- 

zontales. Corte de las placas. Montaje de las placas interiores, entre los perfiles de los 

montantes. Colocación de los paneles de lana mineral, entre los montantes. Fijación 

de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas pa- 

ra alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior per- 

foración de las placas. Tratamiento de juntas. Recibido de las cajas para alojamiento 

de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición ex- 

puestos en la norma UNE 92305. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según es- 

pecificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los crite- 

rios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y pun- 

tos singulares y las ayudas de albañilería para instalaciones. 

 
mt12pck020d Banda acústica de dilatación autoadhesiva de espuma de 

poliuretano de celdas cerradas "KNAUF", de 3,2 mm de espesor y 
95 mm de a 

1,200 m 0,45 0,54 

mt12sak030c Canal CT 148 "KNAUF", de acero galvanizado, según UNE-EN 0,700 m 9,36 6,55 
 14195.    

mt12psg220 Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 1,600 Ud 0,06 0,10 
mt12sak020c Montante CT 146 "KNAUF", de acero galvanizado, según UNE-EN 2,000 m 12,44 24,88 

 14195.    

mt12sak010a Placa de yeso laminado DFH2 / UNE-EN 520 - 600 / 3000 / 20 / con 1,000 m² 10,14 10,14 
 los bordes longitudinales cuadrados, maciza "KNAUF", Euroclase    

mt16lra060b Panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 1,050 m² 2,99 3,14 
 13162.    

mt12ptk010dc Tornillo autoperforante TB "KNAUF" 3,5x25. 8,000 Ud 0,01 0,08 
mt12ppk010eb Placa de yeso laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / 3,000 m² 7,37 22,11 

 con los bordes longitudinales afinados, cortafuego "KNAUF"; Euro    

mt12ptk010cf Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x45. 15,000 Ud 0,01 0,15 
mt12ptk010cg Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,9x55. 15,000 Ud 0,01 0,15 

mt12ptk010ch Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 4,2x70. 15,000 Ud 0,06 0,90 
mt12pik010f Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", Euroclase A2-s1, d0 de 1,400 kg 1,03 1,44 

 reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, rango de temperatur    

mt12pik010e Pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", Euroclase A2-s1, d0 de 1,428 kg 1,03 1,47 
 reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, rango de temperatura de    

mt12pck010a Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de anchura. 1,600 m 0,03 0,05 
mo053 Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 0,668 h 19,11 12,77 

mo100 Ayudante montador de prefabricados interiores. 0,668 h 17,53 11,71 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 96,20 1,92 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 98,10 

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

04.3 Particiones interiores 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

FBY022 Tabique múltiple W112.es Drystar "KNAUF" (12,5+12,5+50+12,5+12,5)/400 (50) (4 m² 
Drystar (GM-FH1IR)) con placas de yeso laminado, s 

Tabique múltiple sistema W112.es Drystar "KNAUF", de 100 mm de espesor total, con 

nivel de calidad del acabado Q2, sobre banda acústica de dilatación autoadhesiva 

"KNAUF", formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvaniza- 

do de 50 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 

mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que 

se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo Drystar (GM-FH1IR) en cada cara, 

de 12,5 mm de espesor cada placa). Incluso banda acústica de dilatación autoadhesi- 

va "KNAUF"; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería pa- 

ra la fijación de las placas y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. 

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a 

realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado ter- 

minado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superio- 

res, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos hori- 

zontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras 

del tabique. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Re- 

planteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instala- 

ciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Recibido de las 

cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición ex- 

puestos en la norma UNE 92305. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según es- 

pecificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los crite- 

rios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y pun- 

tos singulares y las ayudas de albañilería para instalaciones. 

 
mt12pck020b Banda acústica de dilatación autoadhesiva de espuma de 

poliuretano de celdas cerradas "KNAUF", de 3,2 mm de espesor y 

50 mm de a 

1,200 m 0,23 0,28 

mt12drk020a Canal 50/40/0,7 mm "KNAUF" de acero Z2 (Z275) galvanizado 0,700 m 2,53 1,77 
 normal, para sistema Drystar. Según UNE-EN 14195.    

mt12drk030a Montante 50/50/0,7 mm "KNAUF" de acero Z2 (Z275) galvanizado 2,750 m 2,89 7,95 
 normal, para sistema Drystar. Según UNE-EN 14195.    

mt12drk010a Placa de yeso laminado reforzada con tejido de fibra UNE-EN 4,200 m² 15,42 64,76 
 15283-1 GM-FH1IR / 1200 / 2600 / 12,5 / con los bordes    

 longitudinale    

mt12drk014e Tornillo autoperforante Drystar XTN "KNAUF" 3,9x23; con 17,000 Ud 0,02 0,34 
 revestimiento anticorrosivo.    

mt12drk014f Tornillo autoperforante Drystar XTN "KNAUF" 3,9x38; con 38,000 Ud 0,03 1,14 
 revestimiento anticorrosivo.    

mt12psg220 Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 1,600 Ud 0,06 0,10 
mt12drk012a Pasta de juntas Drystar Filler "KNAUF", con aditivo hidrófugo, 1,616 kg 1,51 2,44 

 Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, r    

mt12drk013 Cinta de juntas Kurt "KNAUF". 3,200 m 0,39 1,25 

mo053 Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 0,351 h 19,11 6,71 
mo100 Ayudante montador de prefabricados interiores. 0,351 h 17,53 6,15 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 92,90 1,86 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 94,75 

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

FBY015 Tabique sencillo W111.es "KNAUF" (15+48+15)/400 (48) (2 Standard (A)) con placas m² 
de yeso laminado, sobre banda acústica de dilat 

Tabique sencillo sistema W111.es "KNAUF", de 78 mm de espesor total, con nivel de 

calidad del acabado Q2, sobre banda acústica de dilatación autoadhesiva "KNAUF", 

formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 

mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre 

sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atorni- 

llan dos placas en total (una placa tipo Standard (A) en cada cara, de 15 mm de espe- 

sor cada placa). Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva "KNAUF"; tornille- 

ría para la fijación de las placas y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. 

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a 

realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado ter- 

minado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superio- 

res, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos hori- 

zontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras 

del tabique. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Re- 

planteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instala- 

ciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Recibido de las 

cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición ex- 

puestos en la norma UNE 92305. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según es- 

pecificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los crite- 

rios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y pun- 

tos singulares y las ayudas de albañilería para instalaciones, pero no incluye el aisla- 

miento a colocar entre los montantes. 

 

mt12pck020b 

 
 

mt12pfk020c 
mt12pfk010c 

 
mt12ppk010ab 

 
mt12ptk010cc 

mt12psg220 
mt12pik010e 

 
mt12pck010a 
mo053 

mo100 
%0200 

Banda acústica de dilatación autoadhesiva de espuma de 
poliuretano de celdas cerradas "KNAUF", de 3,2 mm de espesor y 

50 mm de a 

Canal 48/30 "KNAUF" de acero galvanizado, según UNE-EN 14195. 

Montante 48/35 "KNAUF" de acero galvanizado, según UNE-EN 

14195. 
Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / con 

los bordes longitudinales afinados, Standard "KNAUF"; Eurocla 

Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x25. 
Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 
Pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", Euroclase A2-s1, d0 de 

reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, rango de temperatura de 

Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de anchura. 
Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 

Ayudante montador de prefabricados interiores. 
Costes directos complementarios 

1,200 m 

 
 

0,700 m 
2,750 m 

 

2,100 m² 

 
38,000 Ud 

1,600 Ud 
1,212 kg 

 
3,200 m 
0,299 h 

0,299 h 
2,000 % 

0,23 0,28 

 
 

0,97 0,68 
1,17 3,22 

 

4,44 9,32 

 
0,01 0,38 

0,06 0,10 
1,03 1,25 

 
0,03 0,10 

19,11 5,71 

17,53 5,24 
26,30 0,53 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 26,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
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FEF020 Muro de carga de 30 cmde espesor de fábrica de bloque de hormigón, liso estándar m² 
color gris, 40x20x30 cm, resistencia normaliza 

Muro de carga de 30 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón, liso estándar 

color gris, 40x20x30 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), para revestir, con 

juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con 

mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. 

Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Coloca- 

ción de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Reso- 

lución de esquinas y encuentros. Limpieza. 

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. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en 

la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según es- 

pecificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los hue- 

cos de superficie mayor de 2 m². 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye los zunchos horizontales ni la 

formación de los dinteles de los huecos del paramento. 

 

mt02bhp010Dl 

 
 

mt08aaa010a 
mt09mif010db 

 
mq06mms010 

 

mo021 
mo114 
%0200 

Bloque de hormigón, liso estándar color gris, 40x20x30 cm, 

categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), densidad 
1000 k 

Agua. 

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría 

M-7,5 (resistencia a compresión 7,5 N/mm²), suministrado 
Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, 

suministrado a granel. 

Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 
Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 

Costes directos complementarios 

12,600 Ud 

 
 

0,004 m³ 
0,004 t 

 
0,014 h 

 

0,569 h 
0,562 h 
2,000 % 

1,24 15,62 

 
 

1,50 0,01 
31,82 0,13 

 
1,73 0,02 

 

18,56 10,56 
17,28 9,71 
36,10 0,72 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 36,77 

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

NAP020 

 

Aislamiento térmico intermedio en tabique de placas, formado por panel semirrígido m² 
de lana mineral, espesor 45 mm, colocado entr 

Aislamiento térmico intermedio en tabique de placas, formado por panel semirrígido 

de lana mineral, espesor 45 mm, colocado entre los montantes de la estructura por- 

tante. 

Incluye: Corte y preparación del aislamiento a colocar entre los montantes. Coloca- 

ción del aislamiento entre los montantes. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según es- 

pecificaciones de Proyecto. 

 
mt16lra060b Panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 1,000 m² 2,99 2,99 

 13162.    

mo054 Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,051 h 17,82 0,91 

mo101 Ayudante montador de aislamientos. 0,051 h 16,13 0,82 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 4,90 0,10 

 

 

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

Suma la partida................................................................. 4,82 

Diferencias por ajuste ....................................................... 0,13 

TOTAL PARTIDA................................................... 4,95 
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FPP020 Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, lisos, de hormigón m² 
armado de 12 cmde espesor, 3 mde anchura y 14 md 

Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, lisos, de hormigón ar- 

mado de 12 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud máxima, con los bor- 

des machihembrados, acabado liso de color blanco a una cara, dispuestos en posi- 

ción horizontal, con inclusión o delimitación de huecos. Incluso colocación en obra 

de los paneles con ayuda de grúa autopropulsada, apuntalamientos, piezas especia- 

les, elementos metálicos para conexión entre paneles y entre paneles y elementos es- 

tructurales, sellado de juntas con silicona neutra sobre cordón de caucho adhesivo y 

retacado con mortero sin retracción en las juntas horizontales. Totalmente montado. 

Incluye: Replanteo de los paneles. Colocación del cordón de caucho adhesivo. Posi- 

cionado de los paneles en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento de los 

paneles. Soldadura de los elementos metálicos de conexión. Sellado de juntas y reta- 

cado final con mortero de retracción controlada. 

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 es- 

pecificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los hue- 

cos de superficie mayor de 3 m². 

 

mt12pph010aa 

 

mt12pph011 

 
mt50spa052b 
mt50spa081a 

mq07gte010c 

 

mo050 
mo097 
%0200 

Panel prefabricado, liso, de hormigón armado de 12 cmde espesor, 

3 mde anchura y 14 mde longitud máxima, con los bordes machi 
Masilla caucho-asfáltica para sellado en frío de juntas de paneles 

prefabricados de hormigón. 

Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 
Puntal metálico telescópico, de hasta 3 mde altura. 
Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de 

elevación de 30 t y 27 mde altura máxima de trabajo. 

Oficial 1ª montador de paneles prefabricados de hormigón. 
Ayudante montador de paneles prefabricados de hormigón. 
Costes directos complementarios 

1,000 m² 

 

1,000 kg 

 
0,020 m 
0,013 Ud 

0,145 h 

 

0,212 h 
0,212 h 
2,000 % 

46,56 46,56 

 

1,96 1,96 

 
4,39 0,09 

13,37 0,17 

66,84 9,69 

 

19,11 4,05 
17,53 3,72 
66,20 1,32 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 67,56 

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

 
 

QTM010 Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero, de 40 mmde espesor y m² 

1000 mmde ancho, alma aislante de poliuretano, 

Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pen- 

diente mayor del 10%, con paneles sándwich aislantes de acero, de 40 mm de espe- 

sor y 1000 mm de ancho, formados por doble cara metálica de chapa estándar de 

acero, acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y al- 

ma aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m³, y accesorios, fijados mecáni- 

camente 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 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie real- 

mente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

mt13dcp010qpk 

 
 

mt13ccg030d 

 

mo051 
mo098 
%0200 

mt13dcp010Inr 

 
 

mt13dcp010qpm 

Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 30 mm de 

espesor y 1000 mm de ancho, formado por doble cara metálica de 

cha 
Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con 

arandela. 

Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 

Ayudante montador de cerramientos industriales. 
Costes directos complementarios 
Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 80 mm de 

espesor y 1150 mm de ancho, formado por doble cara metálica de 

cha 

Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 40 mm de 

espesor y 1000 mm de ancho, formado por doble cara metálica de 

cha 

1,050 m² 

 
 

3,000 Ud 

 

0,081 h 
0,081 h 
2,000 % 

1,050 m² 

 
 

1,050 m² 

20,68 21,71 

 
 

0,50 1,50 

 

18,13 1,47 
16,43 1,33 
26,00 0,52 

45,93 48,23 

 
 

20,68 21,71 

04.1 Cubierta 

04.2 Fachada 
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TOTAL PARTIDA................................................... 96,47 

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

 
 

EHE020 Escalera de hormigón visto, con losa de escalera y peldañeado de hormigón m² 

armado, realizada con 15 cmde espesor de hormigón HA- 

Escalera de hormigón visto, con losa de escalera y peldañeado de hormigón armado, 

realizada con 15 cm de espesor de hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y 

vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 

18 kg/m², quedando visto el hormigón del fondo y de los laterales de la losa; Monta- 

je y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado visto con textura lisa en su ca- 

ra inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie 

encofrante de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos, forrados con ta- 

blero aglomerado hidrófugo, de un solo uso con una de sus caras plastificada, estruc- 

tura soporte horizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y es- 

tructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso 

alambre de atar, separadores, líquido desencofrante para evitar la adherencia del hor- 

migón al encofrado y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 

Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de 

encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y 

compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de enco- 

frado. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera 

magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecu- 

tada según especificaciones de 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 defi- 

nitivo de su colocación en obra. 

 

mt50spa052b 
mt08eft015a 

 

mt08eve020 

 
 

mt50spa081a 
mt08cim030b 

mt08var060 
mt08dba010a 

 

mt07aco020f 

mt07aco010c 

 
mt08var050 
mt10haf010nha 

mt08cur010a 

 

mo044 
mo091 
mo043 

mo090 
mo045 
mo092 

%0200 

Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 
Tablero aglomerado hidrófugo, con una de sus caras plastificada, de 
10 mm de espesor. 

Sistema de encofrado para formación de peldañeado en losas 

inclinadas de escalera de hormigón armado, con puntales y tableros 

de 

Puntal metálico telescópico, de hasta 3 mde altura. 
Madera de pino. 

Puntas de acero de 20x100 mm. 
Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para 

hormigones con acabado visto. 

Separador homologado para losas de escalera. 

Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. 

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 

Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central. 
Agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros, con 

acabado visto. 

Oficial 1ª encofrador. 
Ayudante encofrador. 

Oficial 1ª ferrallista. 
Ayudante ferrallista. 
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 

Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 
Costes directos complementarios 

0,750 m 
1,150 m² 

 

0,200 m² 

 
 

0,013 Ud 
0,003 m³ 

0,040 kg 
0,013 l 

 

3,000 Ud 

18,000 kg 

 
0,270 kg 
0,373 m³ 

0,173 l 

 

1,088 h 
1,031 h 
0,273 h 

0,273 h 

0,057 h 
0,229 h 
2,000 % 

4,39 3,29 
5,55 6,38 

 

17,40 3,48 

 
 

13,37 0,17 
238,16 0,71 

7,00 0,28 
8,15 0,11 

 

0,08 0,24 

0,81 14,58 

 
1,10 0,30 

72,88 27,18 

4,12 0,71 

 

19,37 21,07 
18,29 18,86 
19,37 5,29 

18,29 4,99 

19,37 1,10 
18,29 4,19 

112,90 2,26 
 

 

TOTAL PARTIDA................................................... 115,19 

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

04.4 Escaleras 
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EHU010 Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en m² 
central, y vertido con cubilote, con un volume 

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 vi- 

gas de 0,14 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos 

y conectores de viguetas y zunchos y vigas, con una cuantía total de 11 kg/m², consti- 

tuida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; montaje y 

desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para re- 

vestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados 

con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte horizontal de so- 

pandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura so- 

porte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; vigueta pretensada 

T-18; bovedilla de hormigón, 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 planta de hasta 3 m. Incluso agen- 

te filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 

Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Re- 

planteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de viguetas y bo- 

vedillas. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y com- 

pactación 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 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 exte- 

riores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especifi- 

caciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consi- 

deran 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 defi- 

nitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares. 

 

mt08eft030a 

 

mt08eva030 

 
mt50spa081a 
mt08cim030b 

mt08var060 
mt08dba010b 

 

mt07bho010d 
mt07vse010a 

 
mt07vse010b 

mt07vse010c 

mt07vse010d 

mt07aco020c 

mt07aco010c 

 
mt08var050 
mt07ame010d 

 
mt10haf010nga 
mt08cur020a 

mo044 
mo091 

mo043 
mo090 

mo045 
mo092 

%0200 

mt07vau010a 

mt07vau010b 

Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con 

varillas y perfiles. 

Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: 

sopandas metálicas y accesorios de montaje. 

Puntal metálico telescópico, de hasta 3 mde altura. 
Madera de pino. 

Puntas de acero de 20x100 mm. 
Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable 

en agua para encofrados metálicos, fenólicos o de madera. 

Bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm. Incluso piezas especiales. 

Semivigueta pretensada, T-12, Lmedia = <4 m, según UNE-EN 
15037-1. 
Semivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 4/5 m, según UNE-EN 

15037-1. 

Semivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 5/6 m, según UNE-EN 

15037-1. 

Semivigueta pretensada, T-12, Lmedia = >6 m, según UNE-EN 

15037-1. 

Separador homologado para vigas. 
Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 

corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. 

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 

10080. 

Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 
Agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 
Oficial 1ª encofrador. 

Ayudante encofrador. 
Oficial 1ª ferrallista. 
Ayudante ferrallista. 

Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 
Costes directos complementarios 
Vigueta pretensada, T-18, con una longitud media menor de 4 m, 

según UNE-EN 15037-1. 
Vigueta pretensada, T-18, con una longitud media entre 4 y 5 m, 

0,044 m² 

 

0,007 m² 

 
0,027 Ud 
0,003 m³ 

0,040 kg 
0,030 l 

 
5,250 Ud 
0,165 m 

 

0,908 m 

 
0,495 m 

 

0,083 m 

 
0,800 Ud 

11,000 kg 

 
0,110 kg 

1,100 m² 

 

0,150 m³ 
0,150 l 
0,575 h 

0,565 h 
0,112 h 

0,112 h 
0,047 h 

0,182 h 
2,000 % 

0,165 m 

 

0,908 m 

37,50 1,65 

 

85,00 0,60 

 
13,37 0,36 

238,16 0,71 

7,00 0,28 
1,98 0,06 

 
0,60 3,15 
3,19 0,53 

 

3,87 3,51 

 
4,13 2,04 

 

4,52 0,38 

 
0,08 0,06 

0,81 8,91 

 
1,10 0,12 

1,35 1,49 

 

76,88 11,53 
1,94 0,29 

19,37 11,14 

18,29 10,33 
19,37 2,17 

18,29 2,05 
19,37 0,91 

18,29 3,33 
65,60 1,31 

4,84 0,80 

 

5,17 4,69 

04.5 Forjado 
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 según UNE-EN 15037-1.    

mt07vau010c Vigueta pretensada, T-18, con una longitud media entre 5 y 6 m, 0,495 m 5,89 2,92 
 según UNE-EN 15037-1.    

mt07vau010d Vigueta pretensada, T-18, con una longitud media mayor de 6 m, 0,083 m 7,21 0,60 

 según UNE-EN 15037-1.    
 

TOTAL PARTIDA................................................... 75,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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06 Carpinteria y Revestimientos 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 

 

 

 

LFA011 Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja, Ud 

800x2000 mmde luz y altura de paso, acabado lacado 

Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de espe- 

sor, 800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada 

por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y 

montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de car- 

tón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumes- 

cente 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 pa- 

ramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herra- 

jes de cierre y accesorios. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt26pca020ccb 

 

mt26pca100aa 

mo020 
mo077 

%0200 

mt26pca020dsb 

 
 

mt26pca100va 

mt26pca105a 

mt26pca110y 

Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, según 

UNE-EN 1634-1, de una hoja de 63 mm de espesor, 800x2000 mm 
de luz y a 

Cierrapuertas para uso moderado de puerta cortafuegos de una 

hoja, según UNE-EN 1154. 

Oficial 1ª construcción. 

Ayudante construcción. 
Costes directos complementarios 
Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, según 

UNE-EN 1634-1, de dos hojas de 63 mm de espesor, 1600x2000 

mm de luz y 

Cierrapuertas para uso moderado de puerta cortafuegos de dos 

hojas, según UNE-EN 1154. 

Selector de cierre para asegurar el adecuado cerrado de las puertas 

para puerta cortafuegos de dos hojas, según UNE-EN 1158. 

Barra antipánico para puerta cortafuegos de dos hojas, según UNE-

EN 1125, incluso tapa ciega para la cara exterior de la puerta. 

1,000 Ud 

 
 

1,000 Ud 

 
0,454 h 

0,454 h 
2,000 % 

1,000 Ud 

 
 

2,000 Ud 

 
1,000 Ud 

 
1,000 Ud 

236,53 236,53 

 
 

97,02 97,02 

 
18,56 8,43 

17,53 7,96 
349,90 7,00 

528,65 528,65 

 
 

85,02 170,04 

 
51,23 51,23 

 
134,07 134,07 

 

 

TOTAL PARTIDA .............................................................................. 1.240,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 
 

IOD008 
 

Electroimán para retención de puerta cortafuegos, de 24 Vcc y 590 N de fuerza Ud 
máxima de retención, con caja de bornes de ABS, pu 

Electroimán para retención de puerta cortafuegos, de 24 Vcc y 590 N de fuerza máxi- 

ma de retención, con caja de bornes de ABS, pulsador de desbloqueo y placa de an- 

claje articulada. Incluso elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Fijación al paramento y a la puerta. Montaje, conexionado y com- 

probación de su correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt41pig250 

 

mo006 
mo105 
%0200 

Electroimán para retención de puerta cortafuegos, de 24 Vcc y 590 

N de fuerza máxima de retención, con caja de bornes de ABS, pu 
Oficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y seguridad. 

Ayudante instalador de redes y equipos de detección y seguridad. 

Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 

0,200 h 
0,200 h 
2,000 % 

62,90 62,90 

 

19,11 3,82 
17,50 3,50 
70,20 1,40 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 71,62 

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

06.1 Carpinteria 
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LPM021 Puerta interior corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja de Ud 
203x82,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en m 

Puerta interior corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja de 

203x82,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina color blanco, con alma al- 

veolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con reves- 

timiento de melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revesti- 

miento de melamina, color blanco de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de 

colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica. 

Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar y guías. Colo- 

cación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajus- 

te final. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt22aap011ja 

 
mt22aga015ae 
mt23ppb100a 

mt23ppb102c 
mt22pxh025aa 

 

mt22ata015ab 

mt23hba020j 

mo017 
mo058 
%0200 

Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, 

con elementos de fijación. 

Galce de MDF, acabado en melamina de color blanco, 90x20 mm. 
Herrajes de colgar, kit para puerta corredera. 
Carril puerta corredera doble aluminio. 

Puerta interior ciega hueca, de tablero de fibras acabado en 
melamina color blanco, con alma alveolar de papel kraft, de 203x82, 

Tapajuntas de MDF, con acabado en melamina, de color blanco, 
70x10 mm. 
Tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica, para 

puerta interior corredera, para interior. 

Oficial 1ª carpintero. 
Ayudante carpintero. 

Costes directos complementarios 

2,000 Ud 

 
10,200 m 
1,000 Ud 

1,870 m 

1,000 Ud 

 
10,400 m 

 

1,000 Ud 

 
1,212 h 
1,212 h 

2,000 % 

17,39 34,78 

 
3,36 34,27 
7,75 7,75 

8,83 16,51 

47,62 47,62 

 
1,36 14,14 

 

25,40 25,40 

 
18,86 22,86 
17,65 21,39 

224,70 4,49 
 

 

TOTAL PARTIDA................................................... 229,21 

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

A Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero Ud 
aglomerado, chapado con cerezo, barnizada en taller; 

Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomera- 

do, chapado con cerezo, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; gal- 

ces de MDF, con rechapado de madera, de cerezo de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, 

con rechapado de madera, de cerezo de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras, 

herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón, color negro, aca- 

bado brillante, serie básica. 

Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación 

de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt22aap011ja 

mt22aga010kbg 

mt22pxh020lb 

mt22ata010alf 

mt23ibl010jb 

mt23ppb031 

mt23ppb200 

 

mt23hbl010aa 

 
mo017 
mo058 

%0200 

Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, 

con elementos de fijación. 

Galce de MDF, con rechapado de madera, cerezo, 90x20 mm, 

barnizado en taller. 
Puerta interior ciega, de tablero aglomerado, chapado con cerezo, 

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

Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, cerezo, 70x10 mm, 

barnizado en taller. 

Pernio de 100x58 mm, con remate, de latón, acabado brillante, para 

puerta de paso interior. 

Tornillo de latón 21/35 mm. 
Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, para 

puerta de paso interior, según UNE-EN 12209. 

Juego de manivela y escudo largo de latón, color negro, acabado 

brillante, serie básica, para puerta interior. 

Oficial 1ª carpintero. 
Ayudante carpintero. 

Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 
5,100 m 

 

1,000 Ud 

 
10,400 m 

 

3,000 Ud 

 
18,000 Ud 
1,000 Ud 

 
1,000 Ud 

 

0,909 h 
0,909 h 
2,000 % 

17,39 17,39 

 
4,97 25,35 

 

114,75 114,75 

 
2,37 24,65 

 

0,74 2,22 

 
0,06 1,08 

11,29 11,29 

 
8,12 8,12 

 

18,86 17,14 
17,65 16,04 

238,00 4,76 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 242,79 

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

CÉNTIMOS 
 

LGS031 

 

Puerta seccional para garaje, formada por lamas de textura acanalada, de panel Ud 
sándwich de aluminio con núcleo aislante de espum 

Puerta seccional para garaje, formada por lamas de textura acanalada, de panel sánd- 

wich de aluminio con núcleo aislante de espuma de poliuretano, 400x250 cm, con 

acabado prelacado de color blanco. Apertura automática con equipo de motoriza- 

ción (incluido en el precio). Incluso material de conexionado eléctrico, cajón recoge- 

dor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías, accesorios y cerradura central 

con llave de seguridad. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente mon- 

tada, conexionada y probada. 

Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del panel en las guías. 

Colocación y fijación del eje a los palieres. Tensado del muelle. Fijación del panel al 

tambor. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Co- 

nexionado eléctrico. Repaso y engrase de mecanismos y guías. Realización de prue- 

bas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt26pgs010bl 

 

mt26egm010dh 

mt26egm012 

mo020 

mo113 
mo018 
mo059 

mo003 
%0200 

Puerta seccional para garaje, formada por lamas de textura 

acanalada, de panel sándwich de aluminio con núcleo aislante de 

espum 
Equipo de motorización para apertura y cierre automático, para 

puerta de garaje seccional de más de 60 kg de peso. 

Accesorios (cerradura, pulsador, emisor, receptor y fotocélula) para 

automatización de puerta de garaje. 

Oficial 1ª  construcción. 

Peón ordinario construcción. 
Oficial 1ª cerrajero. 
Ayudante cerrajero. 

Oficial 1ª electricista. 
Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 
 

1,000 Ud 

 

1,000 Ud 

 
1,118 h 
1,118 h 

2,609 h 
2,609 h 

5,036 h 
2,000 % 

1.580,48 1.580,48 

 
 

660,00 660,00 

 

305,00 305,00 

 
18,56 20,75 
17,28 19,32 

18,82 49,10 
17,58 45,87 

19,11 96,24 
2.776,80 55,54 

 
 

TOTAL PARTIDA .............................................................................. 2.832,30 

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

 

LFA010 
 

Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de dos hojas, Ud 
modelo Turia "ANDREU", 1800x2000 mmde luz y altura 

Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de dos hojas de 63 mm de es- 

pesor, modelo Turia "ANDREU", 1800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado laca- 

do en color a elegir de la carta RAL formada por 2 chapas de acero galvanizado de 

0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de la- 

na de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvaniza- 

do tipo CS5 de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, 

incluso ambas hojas provistas de cierrapuertas para uso frecuente modelo Geze TS 

3000 V, selector de cierre para asegurar el adecuado cerrado de las puertas modelo 

Dictator SR90, barra antipánico modelo 4000 N, tapa ciega para la cara exterior, elec- 

troimán modelo GD 50, con caja de bornes, pulsador y placa de anclaje articulada. 

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 pa- 

ramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herra- 

jes de cierre y accesorios. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 
mt26pca020dsb 

 

mt26pca100Da 

Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, según 

UNE-EN 1634-1, de dos hojas de 63 mm de espesor, 1600x2000 

mm de luz y 
Cierrapuertas para uso frecuente de puerta cortafuegos de dos 

1,000 Ud 

 

2,000 Ud 

528,65 

 

158,05 

528,65 

 

316,10 

 

mt26pca105a 
hojas, según UNE-EN 1154. 
Selector de cierre para asegurar el adecuado cerrado de las puertas 

 

1,000 Ud 
 

51,23 
 

51,23 
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 para puerta cortafuegos de dos hojas, según UNE-EN 1158.     

mt26pca110y Barra antipánico para puerta cortafuegos de dos hojas, según 1,000 Ud 134,07 134,07  

 UNE-EN 1125, incluso tapa ciega para la cara exterior de la puerta.     

mo020 Oficial 1ª construcción. 1,161 h 18,56 21,55  

mo077 Ayudante construcción. 1,161 h 17,53 20,35  

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 1.072,00 21,44  

mt26pca020lxc Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, según 1,000 Ud 637,52 637,52  

 UNE-EN 1634-1, de dos hojas de 63 mm de espesor, modelo Turia     

 "ANDREU"     

mt26pca100Db Cierrapuertas para uso frecuente de puerta cortafuegos de dos 2,000 Ud 162,40 324,80  

 hojas, modelo Geze TS 3000 V "ANDREU", según UNE-EN 1154.     

mt26pca105b Selector de cierre para asegurar el adecuado cerrado de las puertas 1,000 Ud 52,64 52,64  

 para puerta cortafuegos de dos hojas, modelo Dictator SR90 "     

mt26pca110C Barra antipánico para puerta cortafuegos de dos hojas, modelo 4000 1,000 Ud 137,76 137,76  

 N "ANDREU", según UNE-EN 1125, incluso tapa ciega para la car     

mt26pca130b Electroimán para puerta cortafuegos a 24 V, modelo GD 50 2,000 Ud 56,41 112,82  

 "ANDREU", con caja de bornes, pulsador y placa de anclaje     

 articulada, s     

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,202 h 19,11 3,86  

mo102 Ayudante electricista. 0,202 h 17,50 3,54  
 

TOTAL PARTIDA .............................................................................. 2.366,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y 

TRES CÉNTIMOS 
 

LCY015 

 

Puerta de aluminio, serie Millennium2000 "CORTIZO", con rotura de puente térmico, Ud 
dos hojas practicables, con apertura hacia el 

Puerta de aluminio, serie Millennium 2000 "CORTIZO", con rotura de puente térmico, 

dos hojas practicables, con apertura hacia el interior, dimensiones 1800x2000 mm, 

acabado lacado color blanco, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la 

calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 45 mm y marco de 45 mm, jun- 

quillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 

14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); espesor máxi- 

mo del acristalamiento: 30 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire pendiente 

de clasificación, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua pen- 

diente de clasificación, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga 

del viento pendiente de clasificación, según UNE-EN 12210, sin premarco. Incluso pa- 

tillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la 

junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. 

Incluye: Ajuste final de las hojas. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería ex- 

terior y el paramento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpin- 

tería. 

 

mt25pec020faa 

mt22www010a 

mt22www050a 

mo018 
mo059 
%0200 

Puerta de aluminio, serie Millennium 2000 "CORTIZO", con rotura 
de puente térmico, dos hojas practicables, con apertura hacia el 

Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, 

superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con resisten 
Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad 

permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura de 

Oficial 1ª cerrajero. 
Ayudante cerrajero. 

Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 
1,292 Ud 

 
0,608 Ud 

 
1,605 h 

1,187 h 
2,000 % 

907,90 907,90 

 
5,29 6,83 

 
4,73 2,88 

 
18,82 30,21 

17,58 20,87 
968,70 19,37 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 988,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
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LCV031.1 Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 1300x1700 Ud 
mm, acabado estándar en las dos caras, color blanco, 

Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 1300x1700 mm, 

acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles de 70 mm de anchura, solda- 

dos a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja 

como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores; 

compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanquei- 

dad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, se- 

gún UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1800, según 

UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según 

UNE-EN 12210, sin premarco y cajón de persiana básico incorporado (monoblock), 

persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual con cinta y recoge- 

dor. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado 

perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. 

Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exte- 

rior y el paramento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpin- 

tería. 

 

mt24ctz010ajna Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", 

dimensiones 1300x1700 mm, acabado estándar en las dos caras, 

color blanco, 

1,000 Ud 194,43 194,43 

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

2,210 m² 56,65 125,20 

mt22www010a 

mt22www050a 

mo018 
mo059 

%0200 

Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, 

superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con resisten 

Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad 
permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura de 

Oficial 1ª cerrajero. 

Ayudante cerrajero. 
Costes directos complementarios 

1,020 Ud 

 
1,020 Ud 

 
1,493 h 
1,050 h 

2,000 % 

5,29 5,40 

 
4,73 4,82 

 
18,82 28,10 
17,58 18,46 

376,40 7,53 
 

 

TOTAL PARTIDA................................................... 383,94 

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

 

LCV031.2 
 

Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 800x2500 mm, Ud 

acabado estándar en las dos caras, color blanco, 

Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 800x2500 mm, 

acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles de 70 mm de anchura, solda- 

dos a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja 

como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores; 

compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanquei- 

dad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, se- 

gún UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1800, según 

UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según 

UNE-EN 12210, sin premarco y cajón de persiana básico incorporado (monoblock), 

persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual con cinta y recoge- 

dor. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado 

perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. 

Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exte- 

rior y el paramento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpin- 

tería. 

 
mt24ctz010aeva Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", 1,000 Ud 194,76 194,76 

 dimensiones 800x2500 mm, acabado estándar en las dos caras,    

 color blanco,    

mt25pco015aaaa Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de anchura, color 2,000 m² 56,65 113,30 
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CÓDIGO 

mt22www010a 

mt22www050a 

mo018 

mo059 
%0200 

RESUMEN 

blanco, equipada con eje, discos, cápsulas y todos sus accesorio 
Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, 

superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con resisten 

Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad 
permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura de 

Oficial 1ª cerrajero. 

Ayudante cerrajero. 
Costes directos complementarios 

CANTIDAD UD 

 
1,122 Ud 

 

1,122 Ud 

 
1,476 h 
1,072 h 

2,000 % 

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 
5,29 5,94 

 

4,73 5,31 

 
18,82 27,78 
17,58 18,85 

365,90 7,32 
 

 

TOTAL PARTIDA................................................... 373,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS 

CÉNTIMOS 
 

LCV031.4 
 

Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 800x1700 mm, Ud 

acabado estándar en las dos caras, color blanco, 

Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 800x1700 mm, 

acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles de 70 mm de anchura, solda- 

dos a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja 

como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores; 

compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanquei- 

dad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, se- 

gún UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1800, según 

UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según 

UNE-EN 12210, sin premarco y cajón de persiana básico incorporado (monoblock), 

persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual con cinta y recoge- 

dor. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado 

perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. 

Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exte- 

rior y el paramento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpin- 

tería. 

 

mt24ctz010aena Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", 

dimensiones 800x1700 mm, acabado estándar en las dos caras, 
color blanco, 

1,000 Ud 166,29 166,29 

mt25pco015aaaa Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de anchura, color 

blanco, equipada con eje, discos, cápsulas y todos sus accesorio 

1,360 m² 56,65 77,04 

mt22www010a 

mt22www050a 

mo018 
mo059 

%0200 

Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, 

superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con resisten 

Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad 
permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura de 

Oficial 1ª cerrajero. 

Ayudante cerrajero. 
Costes directos complementarios 

0,850 Ud 

 
0,850 Ud 

 
1,424 h 
0,965 h 

2,000 % 

5,29 4,50 

 
4,73 4,02 

 
18,82 26,80 
17,58 16,96 

295,60 5,91 
 

 

TOTAL PARTIDA................................................... 301,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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LCV031.5 Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 800x2900 mm, Ud 
acabado estándar en las dos caras, color blanco, 

Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 800x2900 mm, 

acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles de 70 mm de anchura, solda- 

dos a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja 

como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores; 

compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanquei- 

dad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, se- 

gún UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1800, según 

UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según 

UNE-EN 12210, sin premarco y cajón de persiana básico incorporado (monoblock), 

persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual con cinta y recoge- 

dor. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado 

perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. 

Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exte- 

rior y el paramento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpin- 

tería. 

 

mt24ctz010aewa Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", 

dimensiones 800x2600 mm, acabado estándar en las dos caras, 

color blanco, 

1,000 Ud 198,33 198,33 

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

2,080 m² 56,65 117,83 

mt22www010a 

mt22www050a 

mo018 
mo059 

%0200 

Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, 

superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con resisten 

Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad 
permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura de 

Oficial 1ª cerrajero. 

Ayudante cerrajero. 
Costes directos complementarios 

1,156 Ud 

 
1,156 Ud 

 
1,482 h 
1,085 h 

2,000 % 

5,29 6,12 

 
4,73 5,47 

 
18,82 27,89 
17,58 19,07 

374,70 7,49 
 

 

TOTAL PARTIDA................................................... 382,20 

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

LCV030.3 

 

Ventanal fijo de PVC, serie A84 Passivhaus "CORTIZO", dimensiones 1500x4200 Ud 
mm, acabado estándar en las dos caras, color blanco, 

Ventanal fijo de PVC, serie A84 Passivhaus "CORTIZO", dimensiones 1500x4200 mm, 

acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles de 84 mm de anchura, solda- 

dos a inglete, que incorporan seis cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja 

como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores; 

compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanquei- 

dad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, se- 

gún UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1500, según 

UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según 

UNE-EN 12210, sin premarco y cajón de persiana básico incorporado (monoblock), 

persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual con cinta y recoge- 

dor. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado 

perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. 

Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exte- 

rior y el paramento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpin- 

tería. 

 

mt24ctz010dlwa Ventanal fijo de PVC, serie A84 Passivhaus "CORTIZO", 

dimensiones 1500x2600 mm, acabado estándar en las dos caras, 

color blanco, 

1,000 Ud 53,04 53,04 

mt25pco015aaaa Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de anchura, color 

blanco, equipada con eje, discos, cápsulas y todos sus accesorio 

3,900 m² 56,65 220,94 
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mt22www010a Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, 1,394 Ud 5,29 7,37  

mt22www050a 

mo018 
mo059 

%0200 

superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con resisten 
Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad 

permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura de 
Oficial 1ª cerrajero. 
Ayudante cerrajero. 

Costes directos complementarios 

 
1,394 Ud 

 
1,629 h 

1,229 h 
2,000 % 

 
4,73 6,59 

 
18,82 30,66 

17,58 21,61 
340,20 6,80 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 347,01 

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

LCV030.6 
 

Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 800x1600 mm, Ud 

acabado estándar en las dos caras, color blanco, 

Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 800x1600 mm, 

acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles de 70 mm de anchura, solda- 

dos a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja 

como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores; 

compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanquei- 

dad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, se- 

gún UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1800, según 

UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según 

UNE-EN 12210, sin premarco y cajón de persiana básico incorporado (monoblock), 

persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual con cinta y recoge- 

dor. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado 

perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. 

Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exte- 

rior y el paramento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpin- 

tería. 

 

mt24ctz010aema Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", 

dimensiones 800x1600 mm, acabado estándar en las dos caras, 

color blanco, 

1,000 Ud 162,82 162,82 

mt25pco015aaaa Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de anchura, color 

blanco, equipada con eje, discos, cápsulas y todos sus accesorio 

1,280 m² 56,65 72,51 

mt22www010a 

mt22www050a 

mo018 
mo059 
%0200 

Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, 

superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con resisten 
Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad 

permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura de 

Oficial 1ª cerrajero. 
Ayudante cerrajero. 

Costes directos complementarios 

0,816 Ud 

 
0,816 Ud 

 
1,418 h 
0,951 h 

2,000 % 

5,29 4,32 

 
4,73 3,86 

 
18,82 26,69 
17,58 16,72 

286,90 5,74 
 

 

TOTAL PARTIDA................................................... 292,66 

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

CÉNTIMOS 
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LCV030.7 Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 800x2500 mm, Ud 
acabado estándar en las dos caras, color blanco, 

Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 800x2500 mm, 

acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles de 70 mm de anchura, solda- 

dos a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja 

como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores; 

compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanquei- 

dad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, se- 

gún UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1800, según 

UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según 

UNE-EN 12210, sin premarco y cajón de persiana básico incorporado (monoblock), 

persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual con cinta y recoge- 

dor. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado 

perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. 

Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exte- 

rior y el paramento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpin- 

tería. 

 

mt24ctz010aeva Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", 

dimensiones 800x2500 mm, acabado estándar en las dos caras, 

color blanco, 

1,000 Ud 194,76 194,76 

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

2,000 m² 56,65 113,30 

mt22www010a 

mt22www050a 

mo018 
mo059 

%0200 

Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, 

superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con resisten 

Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad 
permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura de 

Oficial 1ª cerrajero. 

Ayudante cerrajero. 
Costes directos complementarios 

1,122 Ud 

 
1,122 Ud 

 
1,476 h 
1,072 h 

2,000 % 

5,29 5,94 

 
4,73 5,31 

 
18,82 27,78 
17,58 18,85 

365,90 7,32 
 

 

TOTAL PARTIDA................................................... 373,26 

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

 
 

RAG012 Alicatado con azulejo acabado liso, 31x31 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de m² 

agua E>10%, grupo BIII, resistencia al deslizami 

Alicatado con azulejo acabado liso, 31x31 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de 

agua E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento 

Rd<=15 según UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 0 según CTE, colocado sobre 

una superficie soporte de placas de yeso laminado, en paramentos interiores, recibi- 

do con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna característica adicio- 

nal, color gris, y rejuntado con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, pa- 

ra juntas de hasta 3 mm. Incluso preparación de la superficie soporte de placas de ye- 

so laminado; 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 maestras o reglas. Preparación y aplicación del adhesivo. For- 

mación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas 

y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementa- 

do 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 superficie realmente ejecutada según es- 

pecificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

 

mt09mcr021g 

 
mt19awa010 

Adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 según UNE-EN 12004, 

color gris. 

Cantonera de PVC en esquinas alicatadas. 

3,000 kg 

 
0,500 m 

0,35 1,05 

 
1,32 0,66 

mt19aba010e800 Baldosa cerámica de azulejo liso, 31x31 cm, 8,00€/m², capacidad de 
absorción de agua E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 14411, resi 

1,050 m² 8,00 8,40 

06.2 Revestimientos 
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mt09mcp020bv Mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de 0,073 kg 1,62 0,12  

 hasta 3 mm, compuesto por cemento blanco de alta resistencia y     

mo024 Oficial 1ª alicatador. 0,304 h 18,56 5,64  

mo062 Ayudante alicatador. 0,304 h 17,53 5,33  

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 21,20 0,42  
 

TOTAL PARTIDA................................................... 21,62 

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

RIP035 
 

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, m² 

textura lisa, la primera mano diluida con un 20 

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, tex- 

tura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendi- 

miento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base 

de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso pro- 

yectado o placas de yeso laminado, vertical, de más de 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 es- 

pecificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del 

entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos 

singulares. 

 

mt27pfp010b 

mt27pir010a 

mo038 
mo076 

%0200 

Imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, 
para favorecer la cohesión de soportes poco consistentes y la 

Pintura plástica ecológica para interior a base de copolímeros 
acrílicos en dispersión acuosa, dióxido de titanio y pigmentos ex 

Oficial 1ª pintor. 

Ayudante pintor. 
Costes directos complementarios 

0,125 l 

 
0,200 l 

 
0,111 h 

0,139 h 
2,000 % 

3,30 0,41 

 
4,35 0,87 

 
18,56 2,06 

17,53 2,44 
5,80 0,12 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 5,90 

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

 
 

RSG010 Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado pulido, de 30x30 cm, 8 m² 

€/m², capacidad de absorción de agua E<0,5%, gr 

Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, 

de baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado pulido, de 30x30 cm, 8 €/m², ca- 

pacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, con resisten- 

cia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 0 según 

CTE; recibidas con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna caracte- 

rística adicional, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, co- 

lor blanco, para juntas de hasta 3 mm. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la 

superficie soporte, replanteos, cortes, 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 existentes en el sopor- 

te, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. 

Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles 

de acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplica- 

ción del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas 

de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del mate- 

rial sobrante. Limpieza final del pavimento. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfi- 

ca de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en 

la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según es- 

pecificaciones de Proyecto. 

 

mt09mcr021g Adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 según UNE-EN 12004, 

color gris. 
3,000 kg 0,35 1,05 

mt18bcp010ac800 Baldosa cerámica de gres porcelánico, 30x30 cm, acabado pulido, 

8,00€/m², capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, segú 

1,050 m² 8,00 8,40 

mt09mcp020bv Mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de 

hasta 3 mm, compuesto por cemento blanco de alta resistencia y 

0,150 kg 1,62 0,24 

06.3 Pavimento 
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mo023 Oficial 1ª solador. 0,364 h 18,56 6,76  

mo061 Ayudante solador. 0,182 h 17,53 3,19  

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 19,60 0,39  
 

TOTAL PARTIDA................................................... 20,03 

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

RSC010 

 

Solado de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), clasificado de m² 
uso uso normal para interiores, 40x40 cm, color 

Suministro y colocación de pavimento de baldosas de terrazo micrograno (menor o 

igual a 6 mm) para interior, clasificado de uso uso normal según UNE-EN 13748-1, de 

40x40 cm, color gris y en posesión de certificados de ensayos, con un pulido inicial 

en fábrica, para pulir y abrillantar en obra; colocadas a golpe de maceta sobre lecho 

de mortero de cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espesor; y separadas de 1 a 1,5 

mm entre sí. Incluso replanteo, humectación de las piezas, formación de juntas peri- 

metrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pila- 

res exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de contracción y juntas estruc- 

turales o de dilatación existentes en el soporte; relleno de las juntas de separación en- 

tre baldosas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tona- 

lidad de las baldosas y limpieza final. 

Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas. Extendido de la 

capa de mortero de agarre. Colocación de las baldosas. Relleno de juntas de separa- 

ción entre baldosas. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 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 es- 

pecificaciones de Proyecto. 

 
mt08aaa010a Agua. 0,011 m³ 1,50 0,02 
mt09mif010ca Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría 0,060 t 33,86 2,03 

 M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s    

mt18btl010fc Baldosa de terrazo para interior, uso normal, micrograno (menor o 1,050 m² 11,75 12,34 
 igual a 6 mm), formato nominal 40x40 cm, color gris, con un pr    

mt08cem040a Cemento blanco BL-22,5 X, para pavimentación, en sacos, según 1,000 kg 0,14 0,14 
 UNE 80305.    

mt18btl100a Lechada coloreada con la misma tonalidad de las baldosas, para 0,500 kg 1,15 0,58 
 pavimento de terrazo.    

mo023 Oficial 1ª solador. 0,192 h 18,56 3,56 

mo061 Ayudante solador. 0,354 h 17,53 6,21 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 24,90 0,50 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 25,38 

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

REC010 
 

Revestimiento de escalera de tres tramos rectos con mesetas intermedias con 24 Ud 

peldaños de 160 cmde anchura mediante forrado co 

Revestimiento de escalera de tres tramos rectos con mesetas intermedias con 24 pel- 

daños de 160 cm de anchura mediante el montaje de los siguientes elementos: pelda- 

ñeado formado por peldaño prefabricado de terrazo, en "L", para interiores, uso nor- 

mal, micrograno (menor o igual a 6 mm), color gris, longitud hasta 110 cm, con pro- 

fundidad de huella de 23-32 cm y altura de contrahuella de 13-20 cm, pulido en fábri- 

ca, según UNE-EN 13748-1 de entre 3 y 5 cm de espesor, cara y cantos pulidos; zan- 

quín de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), color gris, de una pieza a monta- 

caballo, colocado en un lateral, recibido todo ello con mortero de cemento M-5, con 

arena de miga, sobre un peldañeado previo (no incluido en este precio). Incluso re- 

vestimiento de mesetas y rejuntado con la misma tonalidad de las piezas. 

Incluye: Replanteo y trazado de peldaños. Corte de las piezas y formación de encajes 

en esquinas y rincones. Humectación del peldañeado. Colocación con mortero del 

primer peldaño. Tendido de cordeles. Colocación, en sentido ascendente, de las pie- 

zas. Comprobación de su planeidad y correcta posición. Colocación del zanquín. Re- 

lleno de juntas. Limpieza del tramo. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt09mor010c Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 0,464 m³ 115,30 53,50 
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 obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.     

mt18ppt010ec Peldaño prefabricado de terrazo, en "L", para interiores, uso normal, 24,000 Ud 40,99 983,76  

 micrograno (menor o igual a 6 mm), color gris, longitud de     

mt18zpt010k Zanquín de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), para 9,600 m 17,20 165,12  

 interiores, color gris, de una pieza a montacaballo, para peldaño en     

mt18btl010fb Baldosa de terrazo para interior, uso normal, micrograno (menor o 4,725 m² 11,75 55,52  

 igual a 6 mm), formato nominal 33x33 cm, color gris, con un pr     

mt18rtl010fb Rodapié de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), color Gris, 6,000 m 2,10 12,60  

 para interiores, 33x7 cm, con el canto rebajado y un grado de     

mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,090 m³ 12,02 1,08  

mo023 Oficial 1ª solador. 9,665 h 18,56 179,38  

mo061 Ayudante solador. 9,665 h 17,53 169,43  

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 1.620,40 32,41  
 

TOTAL PARTIDA .............................................................................. 1.652,80 

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

 

RSH020 
 

Pavimento vinílico indoor multiusos, de 3 mmde espesor, formado por una capa de  m² 
uso de PVC duro, reforzada con una malla de fib 

Pavimento vinílico indoor multiusos, de 3 mm de espesor, formado por una capa de 

uso de PVC duro, reforzada con una malla de fibra de vidrio, sobre una capa de espu- 

ma de alta densidad con estructura celular cerrada, suministrado en rollos, color a ele- 

gir, peso 2,2 kg/m², altura de rebote de pelota según UNE-EN 12235 >= 90%, resis- 

tencia al fuego según UNE-EN 13501-1 Bfl-s1, con tratamiento fotorreticulado (anti- 

humedad, antiquemaduras, deslizamiento controlado), fungiestático y bacteriostáti- 

co, instalado sobre una base soporte sin riesgo de humedad ascendente (no incluida 

en este precio) y fijado con adhesivo de contacto. Incluso replanteo, cortes, aplica- 

ción del adhesivo mediante espátula dentada, soldado de unión y juntas entre rollos 

con cordón termofusible, resolución de encuentros, juntas perimetrales y juntas de di- 

latación del edificio, eliminación y limpieza del material sobrante y limpieza final del 

pavimento. 

Incluye: Replanteo y recorte del pavimento. Aplicación del adhesivo. Colocación del 

pavimento. Soldado de unión y juntas entre rollos. Eliminación y limpieza del material 

sobrante. Limpieza final del pavimento. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfi- 

ca de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m². 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según es- 

pecificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m². 

 

mt18dww010 

 
 

mt18pde020a 

 
mo026 
mo064 

%0200 

Adhesivo de contacto a base de resina acrílica en dispersión 

acuosa, para pavimento de goma, caucho, linóleo, PVC, moqueta y 

tex 

Pavimento vinílico indoor multiusos, de 3 mm de espesor, formado 

por una capa de uso de PVC duro, reforzada con una malla de fib 
Oficial 1ª instalador de revestimientos flexibles. 

Ayudante instalador de revestimientos flexibles. 
Costes directos complementarios 

0,315 kg 

 
 

1,050 m² 

 
0,182 h 
0,101 h 

2,000 % 

4,62 1,46 

 
 

19,50 20,48 

 
18,56 3,38 
17,53 1,77 

27,10 0,54 
 

 

TOTAL PARTIDA................................................... 27,63 

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

 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

Nuevo Centro Deportivo para la Sociedad de Remo  Kaiku 

 

233 

 

 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

RTB025 Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, formado por placas de m² 
escayola fisuradas, con perfilería vista acaba 

Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, constituido por placas de 

escayola fisuradas, suspendido del forjado mediante perfilería vista acabado lacado, 

color blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate, 

fijados al techo mediante varillas de acero galvanizado. Incluso accesorios de fijación. 

Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y colocación de los 

perfiles perimetrales. Replanteo de los perfiles principales de la trama. Señalización 

de los puntos de anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de los perfiles principales 

y secundarios de la trama. Corte de las placas. Colocación de las placas. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según docu- 

mentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según es- 

pecificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y pun- 

tos singulares. 

 

mt12fac020b 
mt12fac030a 

 

mt12fac060 
mt12fac050 
mt12fpe020a 

 
mo035 
mo117 

%0200 

Varilla metálica de acero galvanizado de 6 mm de diámetro. 
Perfilería vista con acabado lacado color blanco, para falsos techos 

registrables, incluso piezas complementarias y especiales. 
Perfil angular para remates perimetrales. 

Accesorios para la instalación de falsos techos registrables. 
Placa de escayola, fisurada, 60x60 cm, para colocar sobre perfilería 
vista en falsos techos registrables. 

Oficial 1ª escayolista. 

Peón escayolista. 
Costes directos complementarios 

1,000 Ud 
4,000 m 

 

0,600 Ud 
0,200 Ud 
1,020 m² 

 
0,231 h 
0,231 h 

2,000 % 

0,32 0,32 
0,87 3,48 

 

0,62 0,37 
1,61 0,32 
5,00 5,10 

 
18,56 4,29 
17,28 3,99 

17,90 0,36 
 

 

TOTAL PARTIDA................................................... 18,23 

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

NAT010 

 

Aislamiento acústico sobre falso techo formado por panel semirrígido de lana m² 
mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm 

Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre falso techo de placas, formado 

por panel semirrígido 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). In- 

cluso p/p de cortes del aislante. 

Incluye: Corte, ajuste y colocación del aislamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según docu- 

mentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según es- 

pecificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 

 

mt16lra020ba 

 
 

mo054 

mo101 
%0200 

Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no 

revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, 

conduct 

Oficial 1ª montador de aislamientos. 
Ayudante montador de aislamientos. 
Costes directos complementarios 

1,050 m² 

 
 

0,071 h 

0,071 h 
2,000 % 

4,18 4,39 

 
 

17,82 1,27 

16,13 1,15 
6,80 0,14 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 6,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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ASI050 Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno, con refuerzo m 
lateral de acero galvanizado, modelo DR202BC "J 

Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno, con refuerzo la- 

teral de acero galvanizado, modelo DR202BC "JIMTEN", de 1000 mm de longitud, 200 

mm de anchura y 250 mm de altura, con rejilla cuadriculada de acero galvanizado cla- 

se B-125 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, colocada sobre solera de hormigón en 

masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso accesorios de montaje, piezas espe- 

ciales y elementos de sujeción. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje. Vertido y compactación 

del hormigón en formación de solera. Montaje, conexionado y comprobación de su 

correcto funcionamiento. Colocación de la rejilla. 

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 real- 

mente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación. 

 

mt10hmf010Mm 
mt11cnj043c 

 
mt11var020 

 

mo020 

mo113 
%0200 

Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 
Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno, 

con refuerzo lateral de acero galvanizado, modelo DR202BC "J 

Kit de accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de 

sujeción, para saneamiento. 

Oficial 1ª  construcción. 
Peón ordinario construcción. 
Costes directos complementarios 

0,052 m³ 
1,000 Ud 

 

3,000 Ud 
 

0,454 h 

0,546 h 
2,000 % 

73,13 3,80 
340,93 340,93 

 

0,75 2,25 
 

18,56 8,43 

17,28 9,43 
364,80 7,30 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 372,14 

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

DMX020 

 

Demolición de pavimento exterior de hormigón en masa, mediante retroexcavadora m² 
con martillo rompedor, y carga mecánica sobre cam 

Demolición de pavimento exterior de hormigón en masa, mediante retroexcavadora 

con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas mane- 

jables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecáni- 

ca de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base sopor- 

te. 

 

mq01exn050c 
 

mq01ret010 

mo112 
%0200 

Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo 

rompedor. 

Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 
Peón especializado construcción. 

Costes directos complementarios 

0,162 h 
 

0,054 h 

0,162 h 
2,000 % 

65,58 10,62 
 

41,32 2,23 

17,59 2,85 
15,70 0,31 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 16,01 

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

UXF010 
 

Capa de 5 cmde espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf S, m² 

para capa de rodadura, de composición semidensa, 

Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf S, pa- 

ra capa de rodadura, de composición semidensa, con árido granítico de 16 mm de ta- 

maño máximo y betún asfáltico de penetración. 

Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la 

mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de jun- 

tas 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 Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie real- 

mente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base. 

07 Aparcamiento 
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mt47aag020ca Mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf S, para capa de 0,115 t 53,01 6,10  

 rodadura, de composición semidensa, con árido granítico de 16 m     

mq11ext030 Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 0,001 h 80,21 0,08  

mq02ron010a Rodillo vibrante tándemautopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, 0,001 h 16,55 0,02  

 anchura de trabajo 100 cm.     

mq11com010 Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t. 0,001 h 58,11 0,06  

mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,002 h 18,56 0,04  

mo087 Ayudante construcción de obra civil. 0,010 h 17,53 0,18  

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 6,50 0,13  
 

TOTAL PARTIDA................................................... 6,61 

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

UXF100 
 

Riego de imprimación con 1,0 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C50BF4 IMP, m² 

con un 50% de betún asfáltico como ligante y adi 

Riego de imprimación con 1,0 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C50BF4 IMP, 

con un 50% de betún asfáltico como ligante y aditivo fluidificante. 

Incluye: Barrido y preparación de la superficie soporte. Aplicación de la emulsión bitu- 

minosa. 

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 real- 

mente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

mt47aag050fa 

 
mq11bar010 
mq02cia020f 
mo041 

mo087 

%0200 

Emulsión bituminosa catiónica C50BF4 IMP, con un 50% de betún 

asfáltico como ligante y aditivo fluidificante, para usar como rie 

Barredora remolcada con motor auxiliar. 
Camión cisterna equipado para riego, de 8 m³ de capacidad. 

Oficial 1ª construcción de obra civil. 
Ayudante construcción de obra civil. 
Costes directos complementarios 

1,000 kg 

 
0,001 h 
0,003 h 

0,003 h 
0,003 h 

2,000 % 

0,24 0,24 

 
12,45 0,01 
41,93 0,13 

18,56 0,06 
17,53 0,05 

0,50 0,01 
 

 

TOTAL PARTIDA................................................... 0,50 

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

ADR030 

 

Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra natural m³ 
caliza, y compactación en tongadas sucesivas d 

Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra natural ca- 

liza, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bande- 

ja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de 

la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. 

Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del ma- 

terial de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de ca- 

da tongada. Compactación. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles trans- 

versales 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 Proc- 

tor Modificado. 

 

mt01zah010a 
mq04dua020b 
mq02rod010d 

 
mq02cia020j 

mo113 
%0200 

Zahorra natural caliza. 
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 

Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 
70 cm, reversible. 

Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 
Peón ordinario construcción. 
Costes directos complementarios 

2,200 t 
0,101 h 

0,151 h 

 
0,010 h 

0,062 h 
2,000 % 

8,66 19,05 
9,25 0,93 

6,38 0,96 

 
40,02 0,40 

17,28 1,07 
22,40 0,45 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 22,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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MSH010.1 Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, m 
a base de resinas acrílicas, color blanco, aca 

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a 

base de resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca vial 

longitudinal continua, de 10 cm de anchura, para separación de carriles, separación 

de sentidos de circulación, bordes de calzada, regulación del adelantamiento y delimi- 

tación de zonas o plazas de estacionamiento. 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 ejecu- 

tada según especificaciones de Proyecto. 

 

mt27mvp010e 

 
mt27mvh100a 
mq11bar010 

mq08war010b 
mo041  
mo087 

%0200 

Pintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas, color 
blanco, acabado satinado, textura lisa 

Microesferas de vidrio. 

Barredora remolcada con motor auxiliar. 

Máquina autopropulsada, para pintar marcas viales sobre la calzada. 
Oficial 1ª construcción de obra civil. 

Ayudante construcción de obra civil. 
Costes directos complementarios 

0,029 l 

 
0,019 kg 
0,001 h 

0,001 h 
0,008 h 

0,004 h 

2,000 % 

11,19 0,32 

 
1,49 0,03 

12,45 0,01 

40,44 0,04 
18,56 0,15 

17,53 0,07 

0,60 0,01 
 

 

TOTAL PARTIDA................................................... 0,63 

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

MSH010.2 
 

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, m 

a base de resinas acrílicas, color blanco, aca 

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a 

base de resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca vial 

longitudinal continua, de 40 cm de anchura, para separación de carriles. Incluso mi- 

croesferas 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 ejecu- 

tada según especificaciones de Proyecto. 

 

mt27mvp010e 

 
mt27mvh100a 
mq11bar010 

mq08war010b 
mo041  
mo087 

%0200 

Pintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas, color 

blanco, acabado satinado, textura lisa 

Microesferas de vidrio. 
Barredora remolcada con motor auxiliar. 

Máquina autopropulsada, para pintar marcas viales sobre la calzada. 
Oficial 1ª construcción de obra civil. 
Ayudante construcción de obra civil. 

Costes directos complementarios 

0,114 l 

 
0,076 kg 
0,001 h 

0,001 h 
0,008 h 

0,004 h 
2,000 % 

11,19 1,28 

 
1,49 0,11 

12,45 0,01 

40,44 0,04 
18,56 0,15 

17,53 0,07 
1,70 0,03 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 1,69 

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

MSH030 

 

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, m² 
a base de resinas acrílicas, color blanco, aca 

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 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 especi- 

ficaciones de Proyecto. 

 

mt27mvp010e 

 
mt27mvh100a 
mq11bar010 

Pintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas, color 
blanco, acabado satinado, textura lisa 

Microesferas de vidrio. 

Barredora remolcada con motor auxiliar. 

0,285 l 

 
0,190 kg 
0,001 h 

11,19 3,19 

 
1,49 0,28 

12,45 0,01 
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mq08war010b Máquina autopropulsada, para pintar marcas viales sobre la calzada. 0,001 h 40,44 0,04  

mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,032 h 18,56 0,59  

mo087 Ayudante construcción de obra civil. 0,065 h 17,53 1,14  

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 5,30 0,11  
 

TOTAL PARTIDA................................................... 5,36 

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

08.1 Saneamiento   
    

08.1.1 Acondicionamiento del terreno   

ASA010.1 Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico Ud   

 macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 

macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 

dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa 

HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con 

el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de ce- 

mento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media 

caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 

hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y co- 

lector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 

encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 

Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados 

con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para 

formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángu- 

los del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de co- 

nexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y coloca- 

ción de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Reali- 

zación de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del 

trasdós. 

  

mt10hmf010kn Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 0,182 m³ 102,97 18,74 
 

mt04lma010b Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 100,000 Ud 0,23 23,00  

 25x12x5 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad 23   

mt08aaa010a Agua. 0,019 m³ 1,50 0,03  

mt09mif010ca Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría 0,070 t 33,86 2,37  
 M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s   

mt11var130 Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con 1,000 Ud 37,50 37,50  

 tapa de registro.   

mt09mif010la Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo 0,035 t 41,79 1,46  

 hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15   

mt11var100 Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre 1,000 Ud 8,25 8,25  
 hermético al paso de olores mefíticos en arquetas de saneamiento,   

 com   

mt11arf010b Tapa de hormigón armado prefabricada, 60x60x5 cm. 1,000 Ud 17,50 17,50  

mo020 Oficial 1ª construcción. 1,563 h 18,56 29,01  

mo113 Peón ordinario construcción. 1,396 h 17,28 24,12  

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 161,70 3,23  

Suma la partida................................................................. 165,21 

Redondeo.......................................................................... -0,24 

TOTAL PARTIDA................................................... 164,97 

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

CÉNTIMOS 
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ASA010.2 Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico Ud 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 

macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 

dimensiones interiores 60x60x55 cm, sobre solera de hormigón en masa 

HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con 

el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de ce- 

mento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media 

caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 

hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y co- 

lector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 

encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 

Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados 

con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para 

formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángu- 

los del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de co- 

nexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y coloca- 

ción de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Reali- 

zación de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del 

trasdós. 

 

mt10hmf010kn 
mt04lma010b 

 

mt08aaa010a 
mt09mif010ca 

 

mt11var130 

mt09mif010la 

mt11var100 

 

mt11arf010c 
mo020 
mo113 

%0200 

Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 
Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 

25x12x5 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad 23 
Agua. 

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría 

M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s 
Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con 

tapa de registro. 
Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo 

hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15 

Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre 

hermético al paso de olores mefíticos en arquetas de saneamiento, 

com 

Tapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm. 
Oficial 1ª construcción. 
Peón ordinario construcción. 

Costes directos complementarios 

0,215 m³ 
122,000 Ud 

 

0,024 m³ 
0,085 t 

 

1,000 Ud 

 
0,047 t 

 

1,000 Ud 

 
 

1,000 Ud 
1,648 h 

1,529 h 
2,000 % 

102,97 22,14 
0,23 28,06 

 

1,50 0,04 
33,86 2,88 

 

37,50 37,50 

 
41,79 1,96 

 

8,25 8,25 

 
 

25,00 25,00 
18,56 30,59 

17,28 26,42 
182,60 3,65 

 
 

Suma la partida................................................................. 186,49 

Redondeo.......................................................................... -0,29 

TOTAL PARTIDA................................................... 186,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
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ASA010.3 Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico Ud 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 

macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 

dimensiones interiores 60x60x65 cm, sobre solera de hormigón en masa 

HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con 

el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de ce- 

mento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media 

caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 

hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y co- 

lector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 

encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 

Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados 

con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para 

formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángu- 

los del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de co- 

nexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y coloca- 

ción de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Reali- 

zación de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del 

trasdós. 

 

mt10hmf010kn 
mt04lma010b 

 

mt08aaa010a 
mt09mif010ca 

 

mt11var130 

mt09mif010la 

mt11var100 

 

mt11arf010c 
mo020 
mo113 

%0200 

Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 
Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 

25x12x5 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad 23 
Agua. 

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría 

M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s 
Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con 

tapa de registro. 
Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo 

hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15 

Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre 

hermético al paso de olores mefíticos en arquetas de saneamiento, 

com 

Tapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm. 
Oficial 1ª construcción. 
Peón ordinario construcción. 

Costes directos complementarios 

0,215 m³ 
134,000 Ud 

 

0,027 m³ 
0,094 t 

 

1,000 Ud 

 
0,054 t 

 

1,000 Ud 

 
 

1,000 Ud 
1,704 h 

1,609 h 
2,000 % 

102,97 22,14 
0,23 30,82 

 

1,50 0,04 
33,86 3,18 

 

37,50 37,50 

 
41,79 2,26 

 

8,25 8,25 

 
 

25,00 25,00 
18,56 31,63 

17,28 27,80 
188,30 3,77 

 
 

Suma la partida................................................................. 192,39 

Redondeo.......................................................................... -0,29 

TOTAL PARTIDA................................................... 192,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
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ASA010.4 Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico Ud 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 

macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 

dimensiones interiores 60x60x70 cm, sobre solera de hormigón en masa 

HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con 

el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de ce- 

mento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media 

caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 

hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y co- 

lector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 

encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 

Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados 

con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para 

formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángu- 

los del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de co- 

nexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y coloca- 

ción de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Reali- 

zación de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del 

trasdós. 

 

mt10hmf010kn 
mt04lma010b 

 

mt08aaa010a 
mt09mif010ca 

 

mt11var130 

mt09mif010la 

mt11var100 

 

mt11arf010c 
mo020 
mo113 

%0200 

Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 
Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 

25x12x5 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad 23 
Agua. 

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría 

M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s 
Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con 

tapa de registro. 
Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo 

hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15 

Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre 

hermético al paso de olores mefíticos en arquetas de saneamiento, 

com 

Tapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm. 
Oficial 1ª construcción. 
Peón ordinario construcción. 

Costes directos complementarios 

0,215 m³ 
146,000 Ud 

 

0,029 m³ 
0,102 t 

 

1,000 Ud 

 
0,058 t 

 

1,000 Ud 

 
 

1,000 Ud 
1,732 h 

1,660 h 
2,000 % 

102,97 22,14 
0,23 33,58 

 

1,50 0,04 
33,86 3,45 

 

37,50 37,50 

 
41,79 2,42 

 

8,25 8,25 

 
 

25,00 25,00 
18,56 32,15 

17,28 28,68 
192,90 3,86 

 
 

Suma la partida................................................................. 197,07 

Redondeo.......................................................................... -0,29 

TOTAL PARTIDA................................................... 196,78 

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

CÉNTIMOS 
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ASA010.5 Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico Ud 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 

macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 

dimensiones interiores 70x70x80 cm, sobre solera de hormigón en masa 

HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con 

el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de ce- 

mento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media 

caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 

hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y co- 

lector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 

encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 

Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados 

con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para 

formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángu- 

los del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de co- 

nexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y coloca- 

ción de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Reali- 

zación de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del 

trasdós. 

 

mt10hmf010kn 
mt04lma010b 

 

mt08aaa010a 
mt09mif010ca 

 

mt11var130 

mt09mif010la 

mt11var100 

 

mt11arf010e 
mo020 
mo113 

%0200 

Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 
Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 

25x12x5 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad 23 
Agua. 

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría 

M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s 
Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con 

tapa de registro. 
Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo 

hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15 

Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre 

hermético al paso de olores mefíticos en arquetas de saneamiento, 

com 

Tapa de hormigón armado prefabricada, 85x85x5 cm. 
Oficial 1ª construcción. 
Peón ordinario construcción. 

Costes directos complementarios 

0,251 m³ 
201,000 Ud 

 

0,039 m³ 
0,141 t 

 

1,000 Ud 

 
0,077 t 

 

1,000 Ud 

 
 

1,000 Ud 
1,930 h 

1,953 h 
2,000 % 

102,97 25,85 
0,23 46,23 

 

1,50 0,06 
33,86 4,77 

 

37,50 37,50 

 
41,79 3,22 

 

8,25 8,25 

 
 

32,15 32,15 
18,56 35,82 

17,28 33,75 
227,30 4,55 

 
 

Suma la partida................................................................. 232,15 

Redondeo.......................................................................... -0,34 

TOTAL PARTIDA................................................... 231,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN 

CÉNTIMOS 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

ASA010.6 Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico Ud 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 

macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 

dimensiones interiores 70x70x85 cm, sobre solera de hormigón en masa 

HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con 

el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de ce- 

mento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media 

caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 

hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y co- 

lector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 

encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 

Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados 

con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para 

formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángu- 

los del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de co- 

nexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y coloca- 

ción de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Reali- 

zación de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del 

trasdós. 

 

mt10hmf010kn 
mt04lma010b 

 

mt08aaa010a 
mt09mif010ca 

 

mt11var130 

mt09mif010la 

mt11var100 

 

mt11arf010e 
mo020 
mo113 

%0200 

Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 
Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 

25x12x5 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad 23 
Agua. 

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría 

M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s 
Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con 

tapa de registro. 
Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo 

hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15 

Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre 

hermético al paso de olores mefíticos en arquetas de saneamiento, 

com 

Tapa de hormigón armado prefabricada, 85x85x5 cm. 
Oficial 1ª construcción. 
Peón ordinario construcción. 

Costes directos complementarios 

0,251 m³ 
215,000 Ud 

 

0,042 m³ 
0,150 t 

 

1,000 Ud 

 
0,081 t 

 

1,000 Ud 

 
 

1,000 Ud 
1,958 h 

2,009 h 
2,000 % 

102,97 25,85 
0,23 49,45 

 

1,50 0,06 
33,86 5,08 

 

37,50 37,50 

 
41,79 3,38 

 

8,25 8,25 

 
 

32,15 32,15 
18,56 36,34 

17,28 34,72 
232,40 4,65 

 
 

Suma la partida................................................................. 237,43 

Redondeo.......................................................................... -0,34 

TOTAL PARTIDA................................................... 237,09 

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

ASA010.7 Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico Ud 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 

macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 

dimensiones interiores 80x80x90 cm, sobre solera de hormigón en masa 

HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con 

el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de ce- 

mento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media 

caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 

hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y co- 

lector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 

encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 

Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados 

con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para 

formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángu- 

los del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de co- 

nexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y coloca- 

ción de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Reali- 

zación de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del 

trasdós. 

 

mt10hmf010kn 
mt04lma010b 

 

mt08aaa010a 
mt09mif010ca 

 

mt11var130 

mt09mif010la 

mt11var100 

 

mt11arf010f 
mo020 
mo113 

%0200 

Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 
Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 

25x12x5 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad 23 
Agua. 

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría 

M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s 
Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con 

tapa de registro. 
Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo 

hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15 

Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre 

hermético al paso de olores mefíticos en arquetas de saneamiento, 

com 

Tapa de hormigón armado prefabricada, 96x96x5 cm. 
Oficial 1ª construcción. 
Peón ordinario construcción. 

Costes directos complementarios 

0,289 m³ 
248,000 Ud 

 

0,049 m³ 
0,173 t 

 

1,000 Ud 

 
0,099 t 

 

1,000 Ud 

 
 

1,000 Ud 
2,014 h 

2,160 h 
2,000 % 

102,97 29,76 
0,23 57,04 

 

1,50 0,07 
33,86 5,86 

 

37,50 37,50 

 
41,79 4,14 

 

8,25 8,25 

 
 

46,00 46,00 
18,56 37,38 

17,28 37,32 
262,90 5,26 

 
 

Suma la partida................................................................. 268,58 

Redondeo.......................................................................... -0,38 

TOTAL PARTIDA................................................... 268,20 

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

ASA010.8 Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico Ud 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 

macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 

dimensiones interiores 80x80x95 cm, sobre solera de hormigón en masa 

HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con 

el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de ce- 

mento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media 

caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 

hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y co- 

lector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 

encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 

Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados 

con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para 

formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángu- 

los del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de co- 

nexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y coloca- 

ción de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Reali- 

zación de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del 

trasdós. 

 

mt10hmf010kn 
mt04lma010b 

 

mt08aaa010a 
mt09mif010ca 

 

mt11var130 

mt09mif010la 

mt11var100 

 

mt11arf010f 
mo020 
mo113 

%0200 

Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 
Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 

25x12x5 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad 23 
Agua. 

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría 

M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s 
Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con 

tapa de registro. 
Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo 

hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15 

Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre 

hermético al paso de olores mefíticos en arquetas de saneamiento, 

com 

Tapa de hormigón armado prefabricada, 96x96x5 cm. 
Oficial 1ª construcción. 
Peón ordinario construcción. 

Costes directos complementarios 

0,289 m³ 
265,000 Ud 

 

0,052 m³ 
0,185 t 

 

1,000 Ud 

 
0,104 t 

 

1,000 Ud 

 
 

1,000 Ud 
2,042 h 

2,223 h 
2,000 % 

102,97 29,76 
0,23 60,95 

 

1,50 0,08 
33,86 6,26 

 

37,50 37,50 

 
41,79 4,35 

 

8,25 8,25 

 
 

46,00 46,00 
18,56 37,90 

17,28 38,41 
269,10 5,38 

 
 

Suma la partida................................................................. 274,84 

Redondeo.......................................................................... -0,38 

TOTAL PARTIDA................................................... 274,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y 

SEIS CÉNTIMOS 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

ASA010.9 Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico Ud 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 

macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 

dimensiones interiores 100x100x105 cm, sobre solera de hormigón en masa 

HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con 

el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de ce- 

mento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media 

caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 

hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y co- 

lector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 

encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 

Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados 

con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para 

formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángu- 

los del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de co- 

nexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y coloca- 

ción de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Reali- 

zación de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del 

trasdós. 

 

mt10hmf010kn 
mt04lma010b 

 

mt08aaa010a 
mt09mif010ca 

 

mt11var130 

mt09mif010la 

mt11var100 

 

mt11arf010g 
mo020 
mo113 

%0200 

Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 
Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 

25x12x5 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad 23 
Agua. 

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría 

M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s 
Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con 

tapa de registro. 
Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo 

hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15 

Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre 

hermético al paso de olores mefíticos en arquetas de saneamiento, 

com 

Tapa de hormigón armado prefabricada, 118x118x15 cm. 
Oficial 1ª construcción. 
Peón ordinario construcción. 

Costes directos complementarios 

0,376 m³ 
357,000 Ud 

 

0,072 m³ 
0,250 t 

 

1,000 Ud 

 
0,147 t 

 

1,000 Ud 

 
 

1,000 Ud 
2,155 h 

2,589 h 
2,000 % 

102,97 38,72 
0,23 82,11 

 

1,50 0,11 
33,86 8,47 

 

37,50 37,50 

 
41,79 6,14 

 

8,25 8,25 

 
 

98,29 98,29 
18,56 40,00 

17,28 44,74 
363,80 7,28 

 
 

Suma la partida................................................................. 371,61 

Redondeo.......................................................................... -0,50 

TOTAL PARTIDA................................................... 371,11 

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

ASA010.10 Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico Ud 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 

macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 

dimensiones interiores 100x100x110 cm, sobre solera de hormigón en masa 

HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con 

el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de ce- 

mento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media 

caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 

hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y co- 

lector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 

encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 

Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados 

con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para 

formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángu- 

los del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de co- 

nexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y coloca- 

ción de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Reali- 

zación de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del 

trasdós. 

 

mt10hmf010kn 
mt04lma010b 

 

mt08aaa010a 
mt09mif010ca 

 

mt11var130 

mt09mif010la 

mt11var100 

 

mt11arf010g 
mo020 
mo113 

%0200 

Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 
Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 

25x12x5 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad 23 
Agua. 

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría 

M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s 
Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con 

tapa de registro. 
Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo 

hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15 

Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre 

hermético al paso de olores mefíticos en arquetas de saneamiento, 

com 

Tapa de hormigón armado prefabricada, 118x118x15 cm. 
Oficial 1ª construcción. 
Peón ordinario construcción. 

Costes directos complementarios 

0,376 m³ 
377,000 Ud 

 

0,075 m³ 
0,264 t 

 

1,000 Ud 

 
0,152 t 

 

1,000 Ud 

 
 

1,000 Ud 
2,197 h 

2,671 h 
2,000 % 

102,97 38,72 
0,23 86,71 

 

1,50 0,11 
33,86 8,94 

 

37,50 37,50 

 
41,79 6,35 

 

8,25 8,25 

 
 

98,29 98,29 
18,56 40,78 

17,28 46,15 
371,30 7,43 

 
 

Suma la partida................................................................. 379,23 

Redondeo.......................................................................... -0,50 

TOTAL PARTIDA................................................... 378,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

ASA010.11 Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico Ud 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 

macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 

dimensiones interiores 100x100x120 cm, sobre solera de hormigón en masa 

HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con 

el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de ce- 

mento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media 

caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 

hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y co- 

lector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 

encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 

Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados 

con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para 

formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángu- 

los del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de co- 

nexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y coloca- 

ción de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Reali- 

zación de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del 

trasdós. 

 

mt10hmf010kn 
mt04lma010b 

 

mt08aaa010a 
mt09mif010ca 

 

mt11var130 

mt09mif010la 

mt11var100 

 

mt11arf010g 
mo020 
mo113 

%0200 

Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 
Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 

25x12x5 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad 23 
Agua. 

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría 

M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s 
Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con 

tapa de registro. 
Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo 

hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15 

Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre 

hermético al paso de olores mefíticos en arquetas de saneamiento, 

com 

Tapa de hormigón armado prefabricada, 118x118x15 cm. 
Oficial 1ª construcción. 
Peón ordinario construcción. 

Costes directos complementarios 

0,376 m³ 
397,000 Ud 

 

0,080 m³ 
0,278 t 

 

1,000 Ud 

 
0,164 t 

 

1,000 Ud 

 
 

1,000 Ud 
2,324 h 

2,827 h 
2,000 % 

102,97 38,72 
0,23 91,31 

 

1,50 0,12 
33,86 9,41 

 

37,50 37,50 

 
41,79 6,85 

 

8,25 8,25 

 
 

98,29 98,29 
18,56 43,13 

17,28 48,85 
381,90 7,64 

 
 

Suma la partida................................................................. 390,07 

Redondeo.......................................................................... -0,50 

TOTAL PARTIDA................................................... 389,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

ASA010.12 Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico Ud 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 

macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 

dimensiones interiores 100x100x125 cm, sobre solera de hormigón en masa 

HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con 

el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de ce- 

mento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media 

caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 

hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y co- 

lector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 

encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 

Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados 

con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para 

formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángu- 

los del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de co- 

nexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y coloca- 

ción de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Reali- 

zación de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del 

trasdós. 

 

mt10hmf010kn 
mt04lma010b 

 

mt08aaa010a 
mt09mif010ca 

 

mt11var130 

mt09mif010la 

mt11var100 

 

mt11arf010g 
mo020 
mo113 
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Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 
Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 

25x12x5 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad 23 
Agua. 

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría 

M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s 
Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con 

tapa de registro. 
Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo 

hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15 

Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre 

hermético al paso de olores mefíticos en arquetas de saneamiento, 

com 

Tapa de hormigón armado prefabricada, 118x118x15 cm. 
Oficial 1ª construcción. 
Peón ordinario construcción. 

Costes directos complementarios 

0,376 m³ 
416,000 Ud 

 

0,083 m³ 
0,291 t 

 

1,000 Ud 

 
0,169 t 

 

1,000 Ud 

 
 

1,000 Ud 
2,394 h 

2,927 h 
2,000 % 

102,97 38,72 
0,23 95,68 

 

1,50 0,12 
33,86 9,85 

 

37,50 37,50 

 
41,79 7,06 

 

8,25 8,25 

 
 

98,29 98,29 
18,56 44,43 

17,28 50,58 
390,00 7,80 

 
 

Suma la partida................................................................. 398,28 

Redondeo.......................................................................... -0,50 

TOTAL PARTIDA................................................... 397,78 

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

CÉNTIMOS 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

ASA010.13 Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico Ud 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 

macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 

dimensiones interiores 125x125x130 cm, sobre solera de hormigón en masa 

HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con 

el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de ce- 

mento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media 

caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 

hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y co- 

lector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 

encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 

Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados 

con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para 

formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángu- 

los del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de co- 

nexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y coloca- 

ción de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Reali- 

zación de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del 

trasdós. 

 

mt10hmf010kn 
mt04lma010b 

 

mt08aaa010a 
mt09mif010ca 

 

mt11var130 

mt09mif010la 

mt11var100 
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Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 
Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 

25x12x5 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad 23 
Agua. 

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría 

M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s 
Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con 

tapa de registro. 
Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo 

hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15 

Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre 

hermético al paso de olores mefíticos en arquetas de saneamiento, 

com 

Tapa de hormigón armado prefabricada, 150x150x15 cm. 
Oficial 1ª construcción. 
Peón ordinario construcción. 

Costes directos complementarios 

0,501 m³ 
509,000 Ud 

 

0,105 m³ 
0,356 t 

 

1,000 Ud 

 
0,227 t 

 

1,000 Ud 

 
 

1,000 Ud 
2,986 h 

3,671 h 
2,000 % 

102,97 51,59 
0,23 117,07 

 

1,50 0,16 
33,86 12,05 

 

37,50 37,50 

 
41,79 9,49 

 

8,25 8,25 

 
 

142,50 142,50 
18,56 55,42 

17,28 63,43 
496,80 9,94 

 
 

Suma la partida................................................................. 507,40 

Redondeo.......................................................................... -0,66 

TOTAL PARTIDA................................................... 506,74 

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



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

ASA010.14 Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico Ud 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 

macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 

dimensiones interiores 125x125x140 cm, sobre solera de hormigón en masa 

HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con 

el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de ce- 

mento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media 

caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 

hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y co- 

lector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 

encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 

Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados 

con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para 

formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángu- 

los del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de co- 

nexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y coloca- 

ción de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Reali- 

zación de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del 

trasdós. 

 

mt10hmf010kn 
mt04lma010b 

 

mt08aaa010a 
mt09mif010ca 

 

mt11var130 

mt09mif010la 

mt11var100 

 

mt11arf010h 
mo020 
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Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 
Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 

25x12x5 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad 23 
Agua. 

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría 

M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s 
Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con 

tapa de registro. 
Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo 

hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15 

Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre 

hermético al paso de olores mefíticos en arquetas de saneamiento, 

com 

Tapa de hormigón armado prefabricada, 150x150x15 cm. 
Oficial 1ª construcción. 
Peón ordinario construcción. 

Costes directos complementarios 

0,501 m³ 
555,000 Ud 

 

0,114 m³ 
0,388 t 

 

1,000 Ud 

 
0,241 t 

 

1,000 Ud 

 
 

1,000 Ud 
3,070 h 

3,854 h 
2,000 % 

102,97 51,59 
0,23 127,65 

 

1,50 0,17 
33,86 13,14 

 

37,50 37,50 

 
41,79 10,07 

 

8,25 8,25 

 
 

142,50 142,50 
18,56 56,98 

17,28 66,60 
513,80 10,28 

 
 

Suma la partida................................................................. 524,73 

Redondeo.......................................................................... -0,66 

TOTAL PARTIDA................................................... 524,07 

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

ASA010.15 Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico Ud 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 

macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 

dimensiones interiores 125x125x150 cm, sobre solera de hormigón en masa 

HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con 

el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de ce- 

mento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media 

caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 

hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y co- 

lector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 

encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 

Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados 

con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para 

formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángu- 

los del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de co- 

nexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y coloca- 

ción de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Reali- 

zación de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del 

trasdós. 

 

mt10hmf010kn 
mt04lma010b 

 

mt08aaa010a 
mt09mif010ca 

 

mt11var130 

mt09mif010la 

mt11var100 

 

mt11arf010h 
mo020 
mo113 
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Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 
Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 

25x12x5 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad 23 
Agua. 

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría 

M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s 
Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con 

tapa de registro. 
Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo 

hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15 

Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre 

hermético al paso de olores mefíticos en arquetas de saneamiento, 

com 

Tapa de hormigón armado prefabricada, 150x150x15 cm. 
Oficial 1ª construcción. 
Peón ordinario construcción. 

Costes directos complementarios 

0,501 m³ 
578,000 Ud 

 

0,119 m³ 
0,404 t 

 

1,000 Ud 

 
0,256 t 

 

1,000 Ud 

 
 

1,000 Ud 
3,155 h 

3,994 h 
2,000 % 

102,97 51,59 
0,23 132,94 

 

1,50 0,18 
33,86 13,68 

 

37,50 37,50 

 
41,79 10,70 

 

8,25 8,25 

 
 

142,50 142,50 
18,56 58,56 

17,28 69,02 
524,30 10,49 

 
 

Suma la partida................................................................. 535,41 

Redondeo.......................................................................... -0,66 

TOTAL PARTIDA................................................... 534,75 

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

CÉNTIMOS 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

ASB010.1 Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o m 
pluviales a la red general del municipio, con una p 

Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o plu- 

viales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la eva- 

cuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de polipropileno serie 

SN-10, rigidez anular nominal 10 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta 

elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compac- 

tada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando 

hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de 

la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especia- 

les. Incluso lubricante para montaje y hormigón en masa HM-20/P/20/I para la poste- 

rior reposición del firme existente. 

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavi- 

mento con compresor. Presentación en seco de tubos 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 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 del muro del edificio y del 

pozo de la red municipal. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud real- 

mente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro 

del edificio y del pozo de la red municipal. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y el levantado del fir- 

me existente, pero no incluye la excavación, el relleno principal ni la conexión a la red 

general de saneamiento. 

 

mt01ara010 
mt11tpg010c 

 

mt11ade100a 
mt10hmf010Mp 
mq05pdm010b 

mq05mai030 
mq01ret020b 
mq02rop020 

 

mo020 
mo112 
mo008 

mo107 

%0400 

Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 
Tubo de polipropileno (PP) para saneamiento, serie SN-10, rigidez 

anular nominal 10 kN/m², de pared tricapa, color teja, de 160 
Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesorios. 

Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 

Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 
Martillo neumático. 
Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 

Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, 
tipo rana. 

Oficial 1ª construcción. 

Peón especializado construcción. 
Oficial 1ª fontanero. 
Ayudante fontanero. 

Costes directos complementarios 

0,346 m³ 
1,050 m 

 

0,003 kg 
0,084 m³ 
0,546 h 

0,546 h 
0,030 h 

0,221 h 

 

0,961 h 
0,480 h 
0,139 h 

0,139 h 
4,000 % 

12,02 4,16 
25,30 26,57 

 

9,97 0,03 
69,13 5,81 
6,88 3,76 

4,07 2,22 
36,43 1,09 

3,49 0,77 

 

18,56 17,84 
17,59 8,44 
19,11 2,66 

16,10 2,24 
75,80 3,03 

 
 

Suma la partida................................................................. 78,62 

Diferencias por ajuste ....................................................... 0,19 

TOTAL PARTIDA................................................... 78,81 

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



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

Nuevo Centro Deportivo para la Sociedad de Remo  Kaiku 

 

254 

 

 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

ASB010.2 Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o m 
pluviales a la red general del municipio, con una p 

Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o plu- 

viales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la eva- 

cuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de polipropileno serie 

SN-10, rigidez anular nominal 10 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, con junta 

elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compac- 

tada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando 

hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de 

la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especia- 

les. Incluso lubricante para montaje y hormigón en masa HM-20/P/20/I para la poste- 

rior reposición del firme existente. 

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavi- 

mento con compresor. Presentación en seco de tubos 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 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 del muro del edificio y del 

pozo de la red municipal. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud real- 

mente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro 

del edificio y del pozo de la red municipal. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y el levantado del fir- 

me existente, pero no incluye la excavación, el relleno principal ni la conexión a la red 

general de saneamiento. 

 

mt01ara010 
mt11tpg010d 

 

mt11ade100a 
mt10hmf010Mp 
mq05pdm010b 

mq05mai030 
mq01ret020b 
mq02rop020 

 

mo020 
mo112 
mo008 

mo107 

%0400 

Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 
Tubo de polipropileno (PP) para saneamiento, serie SN-10, rigidez 

anular nominal 10 kN/m², de pared tricapa, color teja, de 200 
Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesorios. 

Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 

Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 
Martillo neumático. 
Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 

Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, 
tipo rana. 

Oficial 1ª construcción. 

Peón especializado construcción. 
Oficial 1ª fontanero. 
Ayudante fontanero. 

Costes directos complementarios 

0,385 m³ 
1,050 m 

 

0,003 kg 
0,090 m³ 
0,683 h 

0,683 h 
0,030 h 

0,221 h 

 

1,201 h 
0,601 h 
0,174 h 

0,174 h 
4,000 % 

12,02 4,63 
38,96 40,91 

 

9,97 0,03 
69,13 6,22 
6,88 4,70 

4,07 2,78 
36,43 1,09 

3,49 0,77 

 

18,56 22,29 
17,59 10,57 
19,11 3,33 

16,10 2,80 
100,40 4,02 

 
 

Suma la partida................................................................. 104,14 

Diferencias por ajuste ....................................................... 0,25 

TOTAL PARTIDA................................................... 104,39 

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

ASB020 

 

Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio Ud 
a través de pozo de registro. Incluso junta 

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 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 funcionamien- 

to. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el pozo de re- 

gistro. 

 

mt08aaa010a 
mt09mif010ca 

 

mt11var200 

Agua. 
Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría 

M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s 

Material para ejecución de junta flexible en el empalme de la 
acometida al pozo de registro. 

0,022 m³ 
0,122 t 

 

1,000 Ud 

1,50 0,03 
33,86 4,13 

 

15,50 15,50 
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mq05pdm110 Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 1,006 h 6,90 6,94  

mq05mai030 Martillo neumático. 2,012 h 4,07 8,19  

mo020 Oficial 1ª construcción. 3,018 h 18,56 56,01  

mo112 Peón especializado construcción. 4,854 h 17,59 85,38  

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 176,20 3,52  
 

TOTAL PARTIDA................................................... 179,70 

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

ASC010.1 

 

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante m 
sistema integral registrable, con una pendiente míni 

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema 

integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas 

residuales y/o pluviales, formado por tubo de polipropileno serie SN-10, rigidez anu- 

lar nominal 10 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, con junta elástica, 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 generatriz supe- 

rior de la tubería. Incluso accesorios, registros, uniones, piezas especiales y lubricante 

para montaje. 

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en se- 

co de tubos 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 com- 

probación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realiza- 

ción 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 real- 

mente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupa- 

dos por piezas especiales. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno prin- 

cipal. 

 

mt01ara010 
mt11tpg010a 

 

mt11ade100a 
mt11tpg020a 

 

mq04dua020b 
mq02rop020 

 

mq02cia020j 
mo020 
mo113 

mo008 
mo107 

%0200 

Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 
Tubo de polipropileno (PP) para saneamiento, serie SN-10, rigidez 

anular nominal 10 kN/m², de pared tricapa, color teja, de 110 

Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesorios. 
Repercusión, por mde tubería, de accesorios, uniones y piezas 

especiales para tubo de polipropileno (PP) para saneamiento, seri 
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 
Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, 

tipo rana. 

Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 
Oficial 1ª construcción. 

Peón ordinario construcción. 
Oficial 1ª fontanero. 
Ayudante fontanero. 

Costes directos complementarios 

0,299 m³ 
1,050 m 

 
0,002 kg 
1,000 Ud 

 
0,024 h 
0,182 h 

 
0,002 h 
0,048 h 

0,145 h 
0,083 h 

0,042 h 
2,000 % 

12,02 3,59 
12,57 13,20 

 
9,97 0,02 
3,77 3,77 

 
9,25 0,22 
3,49 0,64 

 
40,02 0,08 
18,56 0,89 

17,28 2,51 
19,11 1,59 

16,10 0,68 
27,30 0,55 

 

Suma la partida................................................................. 27,74 

Diferencias por ajuste ....................................................... 0,06 

TOTAL PARTIDA................................................... 27,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
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ASC010.2 Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante m 
sistema integral registrable, con una pendiente míni 

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema 

integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas 

residuales y/o pluviales, formado por tubo de polipropileno serie SN-10, rigidez anu- 

lar nominal 10 kN/m², de 125 mm de diámetro exterior, con junta elástica, 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 generatriz supe- 

rior de la tubería. Incluso accesorios, registros, uniones, piezas especiales y lubricante 

para montaje. 

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en se- 

co de tubos 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 com- 

probación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realiza- 

ción 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 real- 

mente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupa- 

dos por piezas especiales. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno prin- 

cipal. 

 

mt01ara010 
mt11tpg010b 

 

mt11ade100a 
mt11tpg020b 

 

mq04dua020b 
mq02rop020 

 

mq02cia020j 
mo020 
mo113 

mo008 
mo107 

%0200 

Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 
Tubo de polipropileno (PP) para saneamiento, serie SN-10, rigidez 

anular nominal 10 kN/m², de pared tricapa, color teja, de 125 
Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesorios. 

Repercusión, por mde tubería, de accesorios, uniones y piezas 

especiales para tubo de polipropileno (PP) para saneamiento, seri 
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 
Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, 

tipo rana. 

Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 
Oficial 1ª construcción. 

Peón ordinario construcción. 
Oficial 1ª fontanero. 
Ayudante fontanero. 
Costes directos complementarios 

0,313 m³ 
1,050 m 

 

0,002 kg 
1,000 Ud 

 

0,026 h 
0,191 h 

 

0,003 h 
0,054 h 
0,153 h 

0,095 h 

0,047 h 
2,000 % 

12,02 3,76 
15,95 16,75 

 

9,97 0,02 
4,78 4,78 

 

9,25 0,24 
3,49 0,67 

 

40,02 0,12 
18,56 1,00 
17,28 2,64 

19,11 1,82 

16,10 0,76 
32,60 0,65 

 
 

Suma la partida................................................................. 33,21 

Diferencias por ajuste ....................................................... 0,06 

TOTAL PARTIDA................................................... 33,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
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ASC010.3 Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante m 
sistema integral registrable, con una pendiente míni 

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema 

integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas 

residuales y/o pluviales, formado por tubo de polipropileno serie SN-10, rigidez anu- 

lar nominal 10 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta elástica, 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 generatriz supe- 

rior de la tubería. Incluso accesorios, registros, uniones, piezas especiales y lubricante 

para montaje. 

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en se- 

co de tubos 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 com- 

probación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realiza- 

ción 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 real- 

mente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupa- 

dos por piezas especiales. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno prin- 

cipal. 

 

mt01ara010 
mt11tpg010c 

 

mt11ade100a 
mt11tpg020c 

 

mq04dua020b 
mq02rop020 

 

mq02cia020j 
mo020 
mo113 

mo008 
mo107 

%0200 

Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 
Tubo de polipropileno (PP) para saneamiento, serie SN-10, rigidez 

anular nominal 10 kN/m², de pared tricapa, color teja, de 160 
Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesorios. 

Repercusión, por mde tubería, de accesorios, uniones y piezas 

especiales para tubo de polipropileno (PP) para saneamiento, seri 
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 
Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, 

tipo rana. 

Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 
Oficial 1ª construcción. 

Peón ordinario construcción. 
Oficial 1ª fontanero. 
Ayudante fontanero. 
Costes directos complementarios 

0,346 m³ 
1,050 m 

 

0,003 kg 
1,000 Ud 

 

0,029 h 
0,214 h 

 

0,003 h 
0,070 h 
0,171 h 

0,121 h 

0,061 h 
2,000 % 

12,02 4,16 
25,30 26,57 

 

9,97 0,03 
7,59 7,59 

 

9,25 0,27 
3,49 0,75 

 

40,02 0,12 
18,56 1,30 
17,28 2,95 

19,11 2,31 

16,10 0,98 
47,10 0,94 

 
 

Suma la partida................................................................. 47,97 

Diferencias por ajuste ....................................................... 0,09 

TOTAL PARTIDA................................................... 48,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
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ASC010.4 Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante m 
sistema integral registrable, con una pendiente míni 

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema 

integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas 

residuales y/o pluviales, formado por tubo de polipropileno serie SN-10, rigidez anu- 

lar nominal 10 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, con junta elástica, 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 generatriz supe- 

rior de la tubería. Incluso accesorios, registros, uniones, piezas especiales y lubricante 

para montaje. 

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en se- 

co de tubos 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 com- 

probación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realiza- 

ción 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 real- 

mente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupa- 

dos por piezas especiales. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno prin- 

cipal. 

 

mt01ara010 
mt11tpg010d 

 

mt11ade100a 
mt11tpg020d 

 

mq04dua020b 
mq02rop020 

 

mq02cia020j 
mo020 
mo113 

mo008 
mo107 

%0200 

Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 
Tubo de polipropileno (PP) para saneamiento, serie SN-10, rigidez 

anular nominal 10 kN/m², de pared tricapa, color teja, de 200 
Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesorios. 

Repercusión, por mde tubería, de accesorios, uniones y piezas 

especiales para tubo de polipropileno (PP) para saneamiento, seri 
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 
Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, 

tipo rana. 

Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 
Oficial 1ª construcción. 

Peón ordinario construcción. 
Oficial 1ª fontanero. 
Ayudante fontanero. 
Costes directos complementarios 

0,385 m³ 
1,050 m 

 

0,003 kg 
1,000 Ud 

 

0,032 h 
0,240 h 

 

0,003 h 
0,087 h 
0,192 h 

0,152 h 

0,076 h 
2,000 % 

12,02 4,63 
38,96 40,91 

 

9,97 0,03 
11,69 11,69 

 

9,25 0,30 
3,49 0,84 

 

40,02 0,12 
18,56 1,61 
17,28 3,32 

19,11 2,90 

16,10 1,22 
67,70 1,35 

 
 

Suma la partida................................................................. 68,92 

Diferencias por ajuste ....................................................... 0,11 

TOTAL PARTIDA................................................... 69,03 

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

ASI020 

 

Instalación de sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 110 mmde diámetro, Ud 
con rejilla de PP de 300x300 mm, para recogid 

Instalación de sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 110 mm de diámetro, 

con rejilla de PP de 300x300 mm, para recogida de aguas pluviales o de locales húme- 

dos. Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción. 

Incluye: Replanteo y trazado. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 

funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt11sup030r 

mt11var020 

mo008 
%0200 

Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 110 mm de 

diámetro, con rejilla de PP de 300x300 mm. 

Kit de accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de 

sujeción, para saneamiento. 

Oficial 1ª fontanero. 

Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 

1,000 Ud 

 
0,404 h 
2,000 % 

30,14 30,14 

 

0,75 0,75 

 
19,11 7,72 
38,60 0,77 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 39,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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ISB010.1 Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de m 
PVC, serie B, de 90 mmde diámetro y 3,2 mmde 

Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de 

PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesi- 

vo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxi- 

liar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de 

sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para monta- 

je y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcio- 

namiento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 

mt36tit400f 

mt36tit010fi 

 

mt11var009 
 

mt11var010 

mo008 
mo107 
%0200 

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de 

PVC, serie B, de 90 mm de diámetro. 

Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 

según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 40% en 

concep 

Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 

accesorios de PVC. 

Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 
Oficial 1ª fontanero. 

Ayudante fontanero. 
Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 
1,000 m 

 
 

0,028 l 

 

0,014 l 
0,120 h 
0,060 h 

2,000 % 

1,29 1,29 

 
12,01 12,01 

 
 

15,74 0,44 

 

21,81 0,31 
19,11 2,29 
16,10 0,97 

17,40 0,35 
 

 

Suma la partida................................................................. 17,66 
Diferencias por ajuste ....................................................... 0,08 

TOTAL PARTIDA................................................... 17,74 

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

ISB010.2 
 

Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de m 

PVC, serie B, de 110 mmde diámetro y 3,2 mmd 

Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de 

PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesi- 

vo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxi- 

liar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de 

sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para monta- 

je y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcio- 

namiento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 

mt36tit400g 

mt36tit010gi 

 

mt11var009 

 
mt11var010 
mo008 
mo107 

%0200 

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de 

PVC, serie B, de 110 mm de diámetro. 

Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 

espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 40% 

en conce 

Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 

accesorios de PVC. 

Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 

Oficial 1ª fontanero. 
Ayudante fontanero. 
Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 
1,000 m 

 
 

0,032 l 

 
0,016 l 
0,151 h 

0,075 h 
2,000 % 

1,45 1,45 

 
13,50 13,50 

 
 

15,74 0,50 

 
21,81 0,35 
19,11 2,89 

16,10 1,21 
20,00 0,40 

 
 

Suma la partida................................................................. 20,30 

Diferencias por ajuste ....................................................... 0,10 

TOTAL PARTIDA................................................... 20,40 

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

08.1.2 Instalaciones 
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ISB010.3 Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de m 
PVC, serie B, de 125 mmde diámetro y 3,2 mmd 

Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de 

PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesi- 

vo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxi- 

liar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de 

sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para monta- 

je y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcio- 

namiento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 

mt36tit400h 

mt36tit010hi 

 
mt11var009 

 
mt11var010 
mo008 
mo107 

%0200 

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de 
PVC, serie B, de 125 mm de diámetro. 

Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de 

espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 40% 

en conce 

Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 

accesorios de PVC. 

Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 

Oficial 1ª fontanero. 
Ayudante fontanero. 
Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 
1,000 m 

 
 

0,046 l 

 

0,023 l 

0,171 h 
0,085 h 
2,000 % 

1,62 1,62 

 
15,17 15,17 

 
 

15,74 0,72 

 

21,81 0,50 

19,11 3,27 
16,10 1,37 
22,80 0,46 

 
 

Suma la partida................................................................. 23,11 

Diferencias por ajuste ....................................................... 0,12 

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

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

ISB010.41 

 

Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de m 
PVC, serie B, de 160 mmde diámetro y 3,2 mmd 

Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de 

PVC, serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesi- 

vo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxi- 

liar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de 

sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para monta- 

je y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcio- 

namiento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 

mt36tit400i 

mt36tit010ii 

 

mt11var009 

 
mt11var010 
mo008 

mo107 
%0200 

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de 

PVC, serie B, de 160 mm de diámetro. 

Tubo de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de 

espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 40% 

en conce 

Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 

accesorios de PVC. 

Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 
Oficial 1ª fontanero. 
Ayudante fontanero. 

Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 
1,000 m 

 
 

0,060 l 

 
0,030 l 

0,201 h 
0,100 h 

2,000 % 

2,12 2,12 

 
19,81 19,81 

 
 

15,74 0,94 

 
21,81 0,65 

19,11 3,84 
16,10 1,61 

29,10 0,58 
 

 

Suma la partida................................................................. 29,55 

Diferencias por ajuste ....................................................... 0,14 

TOTAL PARTIDA................................................... 29,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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ISB040.1 Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por m 
tubo de PVC, de 90 mmde diámetro y 1,2 mmde es 

Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por tu- 

bo de PVC, de 90 mm de diámetro y 1,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. 

Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar 

para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería para ventilación y de la situación de los 

elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxi- 

liar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su 

correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 

mt36tvg400e 

mt36tvg010eg 

 
mt11var009 

 
mt11var010 
mo008 
mo107 

%0200 

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

Tubo de PVC, de 90 mm de diámetro y 1,2 mm de espesor, con el 

precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas 

espe 

Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 

accesorios de PVC. 

Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 

Oficial 1ª fontanero. 
Ayudante fontanero. 
Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 
1,000 m 

 
 

0,020 l 

 

0,010 l 

0,084 h 
0,042 h 
2,000 % 

0,29 0,29 

 
2,54 2,54 

 
 

15,74 0,31 

 

21,81 0,22 

19,11 1,61 
16,10 0,68 
5,70 0,11 

 
 

Suma la partida................................................................. 5,76 

Diferencias por ajuste ....................................................... 0,06 

TOTAL PARTIDA................................................... 5,82 

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

ISB040.2 

 

Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por m 
tubo de PVC, de 125 mmde diámetro y 1,6 mmde e 

Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por tu- 

bo de PVC, de 125 mm de diámetro y 1,6 mm de espesor; unión pegada con adhesi- 

vo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxi- 

liar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería para ventilación y de la situación de los 

elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxi- 

liar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su 

correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 

mt36tvg400g 

mt36tvg010gg 

mt11var009 

mt11var010 
mo008 

mo107 
%0200 

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de 

PVC, de 125 mm de diámetro. 

Tubo de PVC, de 125 mm de diámetro y 1,6 mm de espesor, con el 
precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas esp 

Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 

accesorios de PVC. 
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 

Oficial 1ª fontanero. 
Ayudante fontanero. 
Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 
1,000 m 

 
0,035 l 

 
0,017 l 

0,119 h 
0,060 h 
2,000 % 

0,54 0,54 

 
4,64 4,64 

 
15,74 0,55 

 
21,81 0,37 

19,11 2,27 
16,10 0,97 
9,40 0,19 

 
 

Suma la partida................................................................. 9,53 

Diferencias por ajuste ....................................................... 0,08 

TOTAL PARTIDA................................................... 9,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
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ISB040.3 Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por m 
tubo de PVC, de 160 mmde diámetro y 2 mmde esp 

Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por tu- 

bo de PVC, de 160 mm de diámetro y 2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. 

Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar 

para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería para ventilación y de la situación de los 

elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxi- 

liar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su 

correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 

mt36tvg400h 

mt36tvg010hg 

 
mt11var009 

 
mt11var010 
mo008 
mo107 

%0200 

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de 
PVC, de 160 mm de diámetro. 

Tubo de PVC, de 160 mm de diámetro y 2 mm de espesor, con el 

precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas 

espec 

Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 

accesorios de PVC. 

Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 

Oficial 1ª fontanero. 
Ayudante fontanero. 
Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 
1,000 m 

 
 

0,045 l 

 

0,023 l 

0,141 h 
0,070 h 
2,000 % 

0,75 0,75 

 
6,49 6,49 

 
 

15,74 0,71 

 

21,81 0,50 

19,11 2,69 
16,10 1,13 
12,40 0,25 

 
 

Suma la partida................................................................. 12,52 

Diferencias por ajuste ....................................................... 0,10 

TOTAL PARTIDA................................................... 12,62 

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

ISB040.4 

 

Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por m 
tubo de PVC, de 200 mmde diámetro y 2,5 mmde e 

Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por tu- 

bo de PVC, de 200 mm de diámetro y 2,5 mm de espesor; unión pegada con adhesi- 

vo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxi- 

liar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería para ventilación y de la situación de los 

elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxi- 

liar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su 

correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 

mt36tvg400i 

mt36tvg010ig 

mt11var009 

mt11var010 
mo008 

mo107 
%0200 

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de 

PVC, de 200 mm de diámetro. 

Tubo de PVC, de 200 mm de diámetro y 2,5 mm de espesor, con el 
precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas esp 

Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 

accesorios de PVC. 
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 

Oficial 1ª fontanero. 
Ayudante fontanero. 
Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 
1,000 m 

 
0,057 l 

 
0,029 l 

0,155 h 
0,077 h 
2,000 % 

1,17 1,17 

 
10,11 10,11 

 
15,74 0,90 

 
21,81 0,63 

19,11 2,96 
16,10 1,24 
17,10 0,34 

 
 

Suma la partida................................................................. 17,35 

Diferencias por ajuste ....................................................... 0,11 

TOTAL PARTIDA................................................... 17,46 

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

ISB044.1 

RESUMEN 

Sombrerete de ventilación de PVC, de 90 mmde diámetro, para tubería de 
ventilación, conectado al extremo superior de la bajante 

CANTIDAD UD 

Ud 

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

Sombrerete de ventilación de PVC, de 90 mm de diámetro, para tubería de ventila- 

ción, conectado al extremo superior de la bajante con unión pegada con adhesivo. In- 

cluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 

Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt36vpj030b 

mt11var009 

mt11var010 

mo008 
mo107 
%0200 

Sombrerete de ventilación de PVC, de 90 mm de diámetro, para 

tubería de ventilación. 

Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 

accesorios de PVC. 

Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 

Oficial 1ª fontanero. 
Ayudante fontanero. 
Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 
0,005 l 

 

0,003 l 
0,151 h 
0,151 h 

2,000 % 

13,62 13,62 

 
15,74 0,08 

 

21,81 0,07 
19,11 2,89 
16,10 2,43 

19,30 0,39 
 

 

Suma la partida................................................................. 19,48 

Diferencias por ajuste ....................................................... 0,21 

TOTAL PARTIDA................................................... 19,69 

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

ISB044.2 

 

Sombrerete de ventilación de PVC, de 110 mmde diámetro, para tubería de Ud 
ventilación, conectado al extremo superior de la bajant 

Sombrerete de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, para tubería de ventila- 

ción, conectado al extremo superior de la bajante con unión pegada con adhesivo. In- 

cluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 

Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt36vpj030c 

mt11var009 

mt11var010 

mo008 
mo107 
%0200 

Sombrerete de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, para 

tubería de ventilación. 

Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 

Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 

Oficial 1ª fontanero. 
Ayudante fontanero. 
Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 
0,008 l 

 

0,004 l 
0,151 h 
0,151 h 

2,000 % 

13,47 13,47 

 
15,74 0,13 

 

21,81 0,09 
19,11 2,89 
16,10 2,43 

19,20 0,38 
 

 

Suma la partida................................................................. 19,39 

Diferencias por ajuste ....................................................... 0,21 

TOTAL PARTIDA................................................... 19,60 

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

ISB044.3 

 

Sombrerete de ventilación de PVC, de 125 mmde diámetro, para tubería de Ud 
ventilación, conectado al extremo superior de la bajant 

Sombrerete de ventilación de PVC, de 125 mm de diámetro, para tubería de ventila- 

ción, conectado al extremo superior de la bajante con unión pegada con adhesivo. In- 

cluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 

Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt36vpj030d 

mt11var009 

mt11var010 

mo008 
mo107 

%0200 

Sombrerete de ventilación de PVC, de 125 mm de diámetro, para 

tubería de ventilación. 

Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 

accesorios de PVC. 

Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 
Oficial 1ª fontanero. 
Ayudante fontanero. 

Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 
0,009 l 

 
0,004 l 
0,151 h 

0,151 h 
2,000 % 

21,57 21,57 

 
15,74 0,14 

 
21,81 0,09 
19,11 2,89 

16,10 2,43 
27,30 0,55 
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Suma la partida................................................................. 27,67 

Diferencias por ajuste ....................................................... 0,21 

TOTAL PARTIDA................................................... 27,88 

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

ISB044.4 

 

Sombrerete de ventilación de PVC, de 160 mmde diámetro, para tubería de Ud 
ventilación, conectado al extremo superior de la bajant 

Sombrerete de ventilación de PVC, de 160 mm de diámetro, para tubería de ventila- 

ción, conectado al extremo superior de la bajante con unión pegada con adhesivo. In- 

cluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 

Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt36vpj030e 

 
mt11var009 

 
mt11var010 
mo008 
mo107 

%0200 

Sombrerete de ventilación de PVC, de 160 mm de diámetro, para 

tubería de ventilación. 

Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 

accesorios de PVC. 

Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 
Oficial 1ª fontanero. 
Ayudante fontanero. 

Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 
0,010 l 

 
0,005 l 
0,151 h 

0,151 h 
2,000 % 

32,12 32,12 

 
15,74 0,16 

 
21,81 0,11 
19,11 2,89 

16,10 2,43 
37,90 0,76 

 

Suma la partida................................................................. 38,47 

Diferencias por ajuste ....................................................... 0,21 

TOTAL PARTIDA................................................... 38,68 

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

ISC010 

 

Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 330 mm, color gris claro. m 

Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 330 mm, color gris claro, 

unión pegada con adhesivo, para recogida de aguas, formado por piezas preforma- 

das, fijadas con gafas especiales de sujeción al alero, con una pendiente mínima del 

0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajan- 

tes y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los elementos de su- 

jeción. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, cone- 

xionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 
mt36cap010fea Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 330 mm, 1,100 m 9,82 10,80 

 color gris claro, unión pegada con adhesivo, según UNE-EN 60    

mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,200 h 19,11 3,82 
mo107 Ayudante fontanero. 0,200 h 16,10 3,22 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 18,10 0,36 

 

 

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

Suma la partida................................................................. 18,20 

Diferencias por ajuste ....................................................... 0,28 

TOTAL PARTIDA................................................... 18,48 
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ISD005.1 Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 40 mm m 
de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, forma- 

da por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta 

el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. 

Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar 

para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de su- 

jeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a 

la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Reali- 

zación de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 

mt36tit400b 

mt36tit010bc 

 
mt11var009 

 
mt11var010 
mo008 

mo107 
%0200 

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de 

PVC, serie B, de 40 mm de diámetro. 

Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 

según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 10% en 
concepto 

Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 

accesorios de PVC. 

Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 

Oficial 1ª fontanero. 
Ayudante fontanero. 
Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 
1,050 m 

 
 

0,023 l 

 
0,011 l 
0,080 h 

0,040 h 
2,000 % 

0,49 0,49 

 
3,58 3,76 

 
 

15,74 0,36 

 
21,81 0,24 
19,11 1,53 

16,10 0,64 
7,10 0,14 

 
 

Suma la partida................................................................. 7,16 

Diferencias por ajuste ....................................................... 0,06 

TOTAL PARTIDA................................................... 7,22 

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

ISD005.2 

 

Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 50 mm m 
de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, forma- 

da por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta 

el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. 

Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar 

para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de su- 

jeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a 

la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Reali- 

zación de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 

mt36tit400c 

mt36tit010cc 

 

mt11var009 

 
mt11var010 
mo008 

mo107 
%0200 

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de 

PVC, serie B, de 50 mm de diámetro. 

Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 

según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 10% en 

concepto 

Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 

accesorios de PVC. 

Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 
Oficial 1ª fontanero. 
Ayudante fontanero. 

Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 
1,050 m 

 
 

0,025 l 
 

0,013 l 

0,090 h 
0,045 h 

2,000 % 

0,62 0,62 

 
4,57 4,80 

 
 

15,74 0,39 
 

21,81 0,28 

19,11 1,72 
16,10 0,72 

8,60 0,17 
 

 

Suma la partida................................................................. 8,70 

Diferencias por ajuste ....................................................... 0,07 

TOTAL PARTIDA................................................... 8,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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ISD005.3 Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 75 mm m 
de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, forma- 

da por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta 

el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. 

Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar 

para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de su- 

jeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a 

la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Reali- 

zación de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 

mt36tit400d 

mt36tit010dc 

 
mt11var009 

 
mt11var010 
mo008 

mo107 
%0200 

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de 

PVC, serie B, de 75 mm de diámetro. 

Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 

según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 10% en 
concepto 

Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 

accesorios de PVC. 

Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 

Oficial 1ª fontanero. 
Ayudante fontanero. 
Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 
1,050 m 

 
 

0,028 l 

 
0,014 l 
0,100 h 

0,050 h 
2,000 % 

0,94 0,94 

 
6,90 7,25 

 
 

15,74 0,44 

 
21,81 0,31 
19,11 1,91 

16,10 0,81 
11,70 0,23 

 
 

Suma la partida................................................................. 11,89 

Diferencias por ajuste ....................................................... 0,07 

TOTAL PARTIDA................................................... 11,96 

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

ISD005.4 

 

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

Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, forma- 

da por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conec- 

ta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesi- 

vo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxi- 

liar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de su- 

jeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a 

la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Reali- 

zación de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 

mt36tit400f 

mt36tit010fc 

 

mt11var009 

 
mt11var010 
mo008 

mo107 
%0200 

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de 

PVC, serie B, de 90 mm de diámetro. 

Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 

según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 10% en 

concep 

Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 

accesorios de PVC. 

Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 
Oficial 1ª fontanero. 
Ayudante fontanero. 

Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 
1,050 m 

 
 

0,035 l 
 

0,018 l 

0,120 h 
0,060 h 

2,000 % 

1,29 1,29 

 
9,44 9,91 

 
 

15,74 0,55 
 

21,81 0,39 

19,11 2,29 
16,10 0,97 

15,50 0,31 
 

 

Suma la partida................................................................. 15,71 

Diferencias por ajuste ....................................................... 0,08 

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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ISD005.5 Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 110 mm m 
de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, forma- 

da por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que co- 

necta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhe- 

sivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material au- 

xiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de su- 

jeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a 

la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Reali- 

zación de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 

mt36tit400g 

mt36tit010gc 

 
mt11var009 

 
mt11var010 
mo008 

mo107 
%0200 

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de 

PVC, serie B, de 110 mm de diámetro. 

Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 

espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 10% 
en conce 

Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 

accesorios de PVC. 

Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 

Oficial 1ª fontanero. 
Ayudante fontanero. 
Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 
1,050 m 

 
 

0,040 l 

 
0,020 l 
0,151 h 

0,075 h 
2,000 % 

1,45 1,45 

 
10,61 11,14 

 
 

15,74 0,63 

 
21,81 0,44 
19,11 2,89 

16,10 1,21 
17,90 0,36 

 
 

Suma la partida................................................................. 18,12 

Diferencias por ajuste ....................................................... 0,10 

TOTAL PARTIDA................................................... 18,22 

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

ISD005.6 

 

Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 125 mm m 
de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, forma- 

da por tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que co- 

necta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhe- 

sivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material au- 

xiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de su- 

jeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a 

la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Reali- 

zación de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 

mt36tit400h 

mt36tit010hc 

 

mt11var009 

 
mt11var010 
mo008 

mo107 
%0200 

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de 

PVC, serie B, de 125 mm de diámetro. 

Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de 

espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 10% 

en conce 

Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 

accesorios de PVC. 

Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 
Oficial 1ª fontanero. 
Ayudante fontanero. 

Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 
1,050 m 

 
 

0,058 l 
 

0,029 l 

0,171 h 
0,085 h 

2,000 % 

1,62 1,62 

 
11,92 12,52 

 
 

15,74 0,91 
 

21,81 0,63 

19,11 3,27 
16,10 1,37 

20,40 0,41 
 

 

Suma la partida................................................................. 20,73 

Diferencias por ajuste ....................................................... 0,12 

TOTAL PARTIDA................................................... 20,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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ISS010.1 Colector suspendido de PVC, serie B de 75 mmde diámetro, unión pegada con m 
adhesivo. 

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 plu- 

viales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesi- 

vo 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 su- 

jeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona- 

miento. 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 real- 

mente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

mt36tit400d 

mt36tit010dj 

 
mt11var009 

 
mt11var010 
mo008 
mo107 

%0200 

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

Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 

según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 45% en 

concepto 

Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 

accesorios de PVC. 

Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 

Oficial 1ª fontanero. 
Ayudante fontanero. 
Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 
1,050 m 

 
 

0,028 l 

 
0,022 l 
0,151 h 

0,075 h 
2,000 % 

0,94 0,94 

 
9,09 9,54 

 
 

15,74 0,44 

 
21,81 0,48 
19,11 2,89 

16,10 1,21 
15,60 0,31 

 
 

Suma la partida................................................................. 15,81 
Diferencias por ajuste ....................................................... 0,10 

TOTAL PARTIDA................................................... 15,91 

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

ISS010.2 

 

Colector suspendido de PVC, serie B de 90 mmde diámetro, unión pegada con m 
adhesivo. 

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 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, ad- 

hesivo 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 su- 

jeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona- 

miento. 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 real- 

mente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

mt36tit400f 

mt36tit010fj 

 

mt11var009 

 
mt11var010 
mo008 

mo107 
%0200 

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de 

PVC, serie B, de 90 mm de diámetro. 

Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 

según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 45% en 

concep 

Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 

accesorios de PVC. 

Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 
Oficial 1ª fontanero. 
Ayudante fontanero. 

Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 
1,050 m 

 
 

0,035 l 

 
0,028 l 

0,181 h 
0,090 h 

2,000 % 

1,29 1,29 

 
12,44 13,06 

 
 

15,74 0,55 

 
21,81 0,61 

19,11 3,46 
16,10 1,45 

20,60 0,41 
 

 

Suma la partida................................................................. 20,83 

Diferencias por ajuste ....................................................... 0,13 

TOTAL PARTIDA................................................... 20,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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ISS010.3 Colector suspendido de PVC, serie B de 110 mmde diámetro, unión pegada con m 
adhesivo. 

Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 110 mm de 

diámetro y 3,2 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, ad- 

hesivo 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 su- 

jeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona- 

miento. 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 real- 

mente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

mt36tit400g 

mt36tit010gj 

 
mt11var009 

 
mt11var010 
mo008 
mo107 

%0200 

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de 
PVC, serie B, de 110 mm de diámetro. 

Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 

espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 45% 

en conce 

Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 

accesorios de PVC. 

Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 

Oficial 1ª fontanero. 
Ayudante fontanero. 
Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 
1,050 m 

 
 

0,040 l 

 
0,032 l 
0,226 h 

0,113 h 
2,000 % 

1,45 1,45 

 
13,98 14,68 

 
 

15,74 0,63 

 
21,81 0,70 
19,11 4,32 

16,10 1,82 
23,80 0,48 

 
 

Suma la partida................................................................. 24,08 
Diferencias por ajuste ....................................................... 0,16 

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

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

ISS010.4 

 

Colector suspendido de PVC, serie B de 125 mmde diámetro, unión pegada con m 
adhesivo. 

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 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, ad- 

hesivo 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 su- 

jeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona- 

miento. 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 real- 

mente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

mt36tit400h 

mt36tit010hj 

 

mt11var009 

 
mt11var010 
mo008 

mo107 
%0200 

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de 

PVC, serie B, de 125 mm de diámetro. 

Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de 

espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 45% 

en conce 

Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 

accesorios de PVC. 

Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 
Oficial 1ª fontanero. 
Ayudante fontanero. 

Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 
1,050 m 

 
 

0,058 l 

 
0,046 l 

0,256 h 
0,128 h 

2,000 % 

1,62 1,62 

 
15,71 16,50 

 
 

15,74 0,91 

 
21,81 1,00 

19,11 4,89 
16,10 2,06 

27,20 0,54 
 

 

Suma la partida................................................................. 27,52 

Diferencias por ajuste ....................................................... 0,18 

TOTAL PARTIDA................................................... 27,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
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ISS010.5 Colector suspendido de PVC, serie B de 160 mmde diámetro, unión pegada con m 
adhesivo. 

Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 160 mm de 

diámetro y 3,2 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, ad- 

hesivo 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 su- 

jeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona- 

miento. 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 real- 

mente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

mt36tit400i 

mt36tit010ij 

 
mt11var009 

 
mt11var010 
mo008 
mo107 

%0200 

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de 
PVC, serie B, de 160 mm de diámetro. 

Tubo de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de 

espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 45% 

en conce 

Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 

accesorios de PVC. 

Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 

Oficial 1ª fontanero. 
Ayudante fontanero. 
Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 
1,050 m 

 
 

0,075 l 

 
0,060 l 
0,301 h 

0,151 h 
2,000 % 

2,12 2,12 

 
20,51 21,54 

 
 

15,74 1,18 

 
21,81 1,31 
19,11 5,75 

16,10 2,43 
34,50 0,69 

 
 

Suma la partida................................................................. 35,02 
Diferencias por ajuste ....................................................... 0,21 

TOTAL PARTIDA................................................... 35,23 

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

ISS010.6 

 

Colector suspendido de PVC, serie B de 200 mmde diámetro, unión pegada con m 
adhesivo. 

Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 200 mm de 

diámetro y 3,9 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, ad- 

hesivo 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 su- 

jeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona- 

miento. 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 real- 

mente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

mt36tit400j 

mt36tit010jj 

 

mt11var009 

 
mt11var010 
mo008 

mo107 
%0200 

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de 

PVC, serie B, de 200 mm de diámetro. 

Tubo de PVC, serie B, de 200 mm de diámetro y 3,9 mm de 

espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 45% 

en conce 

Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 

accesorios de PVC. 

Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 
Oficial 1ª fontanero. 
Ayudante fontanero. 

Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 
1,050 m 

 
 

0,095 l 

 
0,076 l 

0,331 h 
0,166 h 

2,000 % 

3,30 3,30 

 
31,91 33,51 

 
 

15,74 1,50 

 
21,81 1,66 

19,11 6,33 
16,10 2,67 

49,20 0,98 
 

 

Suma la partida................................................................. 49,95 

Diferencias por ajuste ....................................................... 0,24 

TOTAL PARTIDA................................................... 50,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
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ISB020 Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 100 mm, color gris claro, para m 
recogida de aguas, formada por piezas preforma 

Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 100 mm, color gris claro, para reco- 

gida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por enchufe y 

pegado mediante adhesivo, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el ex- 

terior del edificio. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, 

conexiones, codos y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de 

sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para monta- 

je y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcio- 

namiento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 

mt36cap030h 

mt36cap031h 

mt11var009 

mt11var010 
mo008 
mo107 

%0200 

Bajante circular de PVC con óxido de titanio de Ø 100 mm, color gris 
claro, según UNE-EN 12200-1. Incluso conexiones, codos y pi 

Abrazadera para bajante circular de PVC de Ø 100 mm, color gris 

claro, según UNE-EN 12200-1. 
Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 

Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 

Oficial 1ª fontanero. 
Ayudante fontanero. 
Costes directos complementarios 

1,100 m 

 
0,500 Ud 

 

0,038 l 

 
0,019 l 
0,100 h 

0,100 h 

2,000 % 

8,72 9,59 

 
1,90 0,95 

 

15,74 0,60 

 
21,81 0,41 
19,11 1,91 

16,10 1,61 

15,20 0,30 
 

 

Suma la partida................................................................. 15,37 
Diferencias por ajuste ....................................................... 0,14 

TOTAL PARTIDA................................................... 15,51 

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

 
 

IUS052.1 Pozo de registro de hormigón en masa "in situ", de 1,00 mde diámetro interior y 1,6 Ud 

mde altura útil interior, sobre solera de 

Formación de pozo de registro de hormigón en masa "in situ", de 1,00 m de diáme- 

tro interior y 1,6 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de 

hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada 

ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, cuerpo y cono asimétrico del pozo, 

de 20 cm de espesor, de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb, conformados me- 

diante encofrados metálicos amortizables en 20 usos; con cierre de tapa circular con 

bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas 

de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehí- 

culos. Incluso hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb para formación de canal en el 

fondo del pozo. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación 

del hormigón en formación de solera. Colocación del encofrado metálico para forma- 

ción del cuerpo y del cono asimétrico del pozo. Vertido y compactación del hormi- 

gón en formación de pozo. Retirada del encofrado. Formación del canal en el fondo 

del pozo. Conexionado de los colectores al pozo. Colocación de los pates. Colocación 

de marco, tapa de registro y accesorios. Comprobación de su correcto funcionamien- 

to. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del 

trasdós. 

 

mt10haf010psc 
mt07ame010n 

 

mt10hmf010kn 
mt08epr010b 

 
mt08epr020b 

Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 

10080. 

Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 
Encofrado para formación de cuerpo de pozo de sección circular, 

D=100, de chapa metálica reutilizable, incluso accesorios de mon 

Encofrado para formación de cono asimétrico de pozo de sección 
circular, (100/60-40), de chapa metálica reutilizable, incluso ac 

0,675 m³ 
2,250 m² 

 
1,405 m³ 
0,055 m 

 
0,050 Ud 

107,84 72,79 
3,26 7,34 

 
102,97 144,67 
511,31 28,12 

 
317,63 15,88 

08.1.3 Urbanizacion interior de la parcela 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

mt46phm050 Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, 4,000 Ud 4,67 18,68  

 sección transversal de D=25 mm, según UNE-EN 1917.     

mt46tpr010q Tapa circular con bloqueo mediante tres pestañas y marco de 1,000 Ud 85,31 85,31  

 fundición dúctil de 850 mm de diámetro exterior y 100 mm de altura,     

mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 6,535 h 18,56 121,29  

mo087 Ayudante construcción de obra civil. 3,268 h 17,53 57,29  

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 551,40 11,03  
 

TOTAL PARTIDA................................................... 562,40 

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

IUS052 

 

Pozo de registro de hormigón en masa "in situ", de 1,00 mde diámetro interior y 1,7 Ud 
mde altura útil interior, sobre solera de 

Formación de pozo de registro de hormigón en masa "in situ", de 1,00 m de diáme- 

tro interior y 1,7 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de 

hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada 

ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, cuerpo y cono asimétrico del pozo, 

de 20 cm de espesor, de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb, conformados me- 

diante encofrados metálicos amortizables en 20 usos; con cierre de tapa circular con 

bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas 

de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehí- 

culos. Incluso hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb para formación de canal en el 

fondo del pozo. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación 

del hormigón en formación de solera. Colocación del encofrado metálico para forma- 

ción del cuerpo y del cono asimétrico del pozo. Vertido y compactación del hormi- 

gón en formación de pozo. Retirada del encofrado. Formación del canal en el fondo 

del pozo. Conexionado de los colectores al pozo. Colocación de los pates. Colocación 

de marco, tapa de registro y accesorios. Comprobación de su correcto funcionamien- 

to. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del 

trasdós. 

 

mt10haf010psc 
mt07ame010n 

 

mt10hmf010kn 
mt08epr010b 

 

mt08epr020b 

mt46phm050 

mt46tpr010q 

mo041 
mo087 
%0200 

Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 

10080. 

Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 
Encofrado para formación de cuerpo de pozo de sección circular, 

D=100, de chapa metálica reutilizable, incluso accesorios de mon 

Encofrado para formación de cono asimétrico de pozo de sección 
circular, (100/60-40), de chapa metálica reutilizable, incluso ac 
Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, 

sección transversal de D=25 mm, según UNE-EN 1917. 

Tapa circular con bloqueo mediante tres pestañas y marco de 

fundición dúctil de 850 mm de diámetro exterior y 100 mm de altura, 
Oficial 1ª construcción de obra civil. 

Ayudante construcción de obra civil. 
Costes directos complementarios 

0,675 m³ 
2,250 m² 

 

1,482 m³ 
0,061 m 

 

0,050 Ud 

 
5,000 Ud 

 

1,000 Ud 

 
6,535 h 
3,268 h 

2,000 % 

107,84 72,79 
3,26 7,34 

 

102,97 152,60 
511,31 31,19 

 

317,63 15,88 

 
4,67 23,35 

 

85,31 85,31 

 
18,56 121,29 
17,53 57,29 

567,00 11,34 
 

 

TOTAL PARTIDA................................................... 578,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 
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HYA010 Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier m² 
trabajo de albañilería, necesarias para la correcta 

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo 

de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería for- 

mada por: acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, grupo de presión, 

depósito, montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la 

instalación, accesorios y piezas especiales, con un grado de complejidad medio, en 

edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar 

para la correcta ejecución de los trabajos. 

Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramen- 

tos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación 

de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado 

de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según es- 

pecificaciones de Proyecto. 

 

mt09pye010b 
mt08aaa010a 

mt09mif010ia 

 

mq05per010 
mo020 
mo113 

%0400 

Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1. 
Agua. 

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo 
hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/ 

Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda. 
Oficial 1ª construcción. 

Peón ordinario construcción. 
Costes directos complementarios 

0,015 m³ 
0,006 m³ 

0,019 t 

 

0,005 h 
0,036 h 
0,092 h 

4,000 % 

78,89 1,18 
1,50 0,01 

38,06 0,72 

 

24,94 0,12 
18,56 0,67 
17,28 1,59 

4,30 0,17 
 

 

TOTAL PARTIDA................................................... 4,46 

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

 
 

ICA040 Acumulador a gas natural para el servicio de A.C.S., de suelo, cámara de Ud 

combustión abierta y tiro natural, encendido piezoeléct 

Acumulador a gas natural para el servicio de A.C.S., de suelo, cámara de combustión 

abierta y tiro natural, encendido piezoeléctrico, con llama piloto, capacidad 280 l, que- 

mador modulante de 14,9 kW de potencia máxima, eficiencia energética clase C, per- 

fil de consumo XXL, de 1681 mm de altura y 635 mm de diámetro, con depósito de 

acero esmaltado, aislamiento de espuma de poliuretano libre de CFC, carcasa de ace- 

ro con recubrimiento de pintura plástica blanca, dispositivo cortatiro, ánodo de sacri- 

ficio de magnesio y mando para selección de la temperatura de acumulación del 

agua entre 35 y 75°C, sin incluir el conducto para evacuación de los productos de la 

combustión. Incluso soporte y anclajes de fijación a paramento vertical, llaves de cor- 

te de esfera, válvula de seguridad 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 ancla- 

je. 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 documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt38agj010dd 

 
mt37sve010b 
mt37svs010c 

 

mt38www011 
mo004 

mo103 
%0200 

Acumulador a gas natural para el servicio de A.C.S., de suelo, 

cámara de combustión abierta y tiro natural, encendido piezoeléct 

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". 
Válvula de seguridad, de latón, con rosca de 1/2" de diámetro, 

tarada a 6 bar de presión. 

Material auxiliar para instalaciones de A.C.S. 

Oficial 1ª calefactor. 
Ayudante calefactor. 
Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 
2,000 Ud 
1,000 Ud 

 
1,000 Ud 
4,538 h 

4,538 h 
2,000 % 

2.376,50 2.376,50 

 
4,13 8,26 
4,42 4,42 

 
1,45 1,45 

19,11 86,72 

17,50 79,42 
2.556,80 51,14 

 
 

TOTAL PARTIDA .............................................................................. 2.607,91 

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

CÉNTIMOS 

08.2.2 Instalaciones 

08.2.1 Remates y ayudas 
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ICS020 Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia Ud 
de 0,071 kW. 

Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 

0,071 kW, impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero cromado, bocas roscadas 

macho de 1", aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230 V. Incluso 

puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de co- 

bre; p/p de elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y 

demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, 

conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de dis- 

tribución. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt37bce005a 

 
mt37sve010d 
mt37www060d 

 
mt37svr010c 
mt37www050c 

 
mt42www040 

 
mt37sve010b 

mt37tca010ba 

 
mt35aia090ma 

mt35cun040ab 

 
mo005 

mo104 
%0200 

Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con 
una potencia de 0,071 kW, impulsor de tecnopolímero, eje mo 

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". 

Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable 
con perforaciones de 0,4 mm de diámetro, con rosca de 1", p 

Válvula de retención de latón para roscar de 1". 
Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1", para una presión 
máxima de trabajo de 10 bar. 

Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, 

con toma vertical, para montaje roscado de 1/2", escala de presi 

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". 
Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de 

diámetro, según UNE-EN 1057. 

Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color 

negro, de 16 mm de diámetro nominal, para canalización fija en su 

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

mu 

Oficial 1ª instalador de climatización. 
Ayudante instalador de climatización. 
Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 
2,000 Ud 
1,000 Ud 

 
1,000 Ud 
2,000 Ud 

 

1,000 Ud 

 
2,000 Ud 

0,350 m 

 
3,000 m 

 
9,000 m 

 
 

3,011 h 
3,011 h 

2,000 % 

147,44 147,44 

 
9,81 19,62 

12,88 12,88 

 
5,18 5,18 

16,60 33,20 

 

11,00 11,00 

 
4,13 8,26 

4,82 1,69 

 
0,85 2,55 

 
0,40 3,60 

 
 

19,11 57,54 
17,50 52,69 

355,70 7,11 
 

 

TOTAL PARTIDA................................................... 362,76 

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

CÉNTIMOS 
 

IFB010 
 

Alimentación de agua potable, de 0,64 mde longitud, enterrada, formada por tubo de Ud 
acero galvanizado estirado sin soldadura, de 

Alimentación de agua potable de 0,64 m de longitud, enterrada, formada por tubo de 

acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, coloca- 

do sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente 

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. Incluso p/p de acceso- 

rios y piezas especiales, protección de la tubería metálica con cinta anticorrosiva y de- 

más material auxiliar. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las 

zanjas. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excava- 

ción. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la cinta anticorrosiva 

en la tubería. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. Realización 

de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt01ara010 
mt08tag020fg 

 
mt08tap010a 

 
mo020 

mo113 
mo008 

Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 
Tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/2" DN 40 

mm de diámetro, según UNE 19048, con el precio incrementado el 

Cinta anticorrosiva, de 5 cmde ancho, para protección de materiales 
metálicos enterrados, según DIN 30672. 

Oficial 1ª  construcción. 

Peón ordinario construcción. 
Oficial 1ª fontanero. 

0,061 m³ 
0,640 m 

 
2,861 m 

 
0,048 h 

0,048 h 
0,160 h 

12,02 0,73 
13,83 8,85 

 
0,76 2,17 

 
18,56 0,89 

17,28 0,83 
19,11 3,06 
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CÓDIGO 

mo107 
%0200 

RESUMEN 

Ayudante fontanero. 
Costes directos complementarios 

CANTIDAD UD 

0,160 h 
2,000 % 

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

16,10 2,58 
19,30 0,39 

 
 

Suma la partida................................................................. 19,50 

Diferencias por ajuste ....................................................... 0,22 

TOTAL PARTIDA................................................... 19,72 

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

IFC010 
 

Preinstalación de contador general de agua de 2" DN 50 mm, colocado en Ud 
hornacina, con llave de corte general de compuerta. 

Preinstalación de contador general de agua 2" DN 50 mm, colocado en hornacina, 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 retención de latón y llave de salida de compuerta de latón fundi- 

do. Incluso marco y tapa de fundición dúctil para registro y demás material auxiliar. 

Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Conexiona- 

do. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el contador. 

 

mt37svc010o 
mt37www060h 

 
mt37sgl012c 
mt37svr010f 

mt37aar010c 

 

mt37www010 
mo008 
mo107 

%0400 

Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 2". 
Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable 

con perforaciones de 0,5 mm de diámetro, con rosca de 2", p 

Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1". 
Válvula de retención de latón para roscar de 2". 
Marco y tapa de fundición dúctil de 50x50 cm, según Compañía 

Suministradora. 

Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 

Oficial 1ª fontanero. 
Ayudante fontanero. 
Costes directos complementarios 

2,000 Ud 
1,000 Ud 

 
1,000 Ud 
1,000 Ud 

1,000 Ud 

 
1,000 Ud 
1,203 h 

0,601 h 
4,000 % 

28,77 57,54 
42,57 42,57 

 
9,21 9,21 

11,21 11,21 

20,98 20,98 

 
1,40 1,40 

19,11 22,99 

16,10 9,68 
176,40 7,06 

 
 

Suma la partida................................................................. 182,64 

Diferencias por ajuste ....................................................... 0,84 

TOTAL PARTIDA................................................... 183,48 

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

 

IFI005.1 
 

Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada m 

por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), 

Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, for- 

mada 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 para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 

montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización 

de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 

mt37tpu400a 

mt37tpu010ac 

 
mo008 
mo107 

%0200 

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de 

polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diám 

Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de 

diámetro exterior, PN=6 atmy 1,8 mm de espesor, suministrado en 

ro 

Oficial 1ª fontanero. 
Ayudante fontanero. 

Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 
1,000 m 

 
 

0,030 h 

0,030 h 
2,000 % 

0,07 0,07 

 
1,61 1,61 

 
 

19,11 0,57 

16,10 0,48 
2,80 0,06 

 
 

Suma la partida................................................................. 2,79 

Redondeo.......................................................................... 0,05 

TOTAL PARTIDA................................................... 2,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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IFI005.2 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada m 
por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), 

Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, for- 

mada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diámetro exte- 

rior, PN=6 atm y 2,3 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 y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización 

de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 

mt37tpu400c 

mt37tpu010cc 

 

mo008 

mo107 
%0200 

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de 

polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diám 

Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de 

diámetro exterior, PN=6 atmy 2,3 mm de espesor, suministrado en 

ro 

Oficial 1ª fontanero. 

Ayudante fontanero. 
Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 
1,000 m 

 
 

0,050 h 
0,050 h 
2,000 % 

0,16 0,16 

 
3,49 3,49 

 
 

19,11 0,96 
16,10 0,81 
5,50 0,11 

 
 

Suma la partida................................................................. 5,53 

Diferencias por ajuste ....................................................... 0,07 

TOTAL PARTIDA................................................... 5,60 

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

IFI005.3 
 

Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada m 
por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), 

Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, for- 

mada 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 para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 

montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización 

de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 

mt37tpu400d 

mt37tpu010dc 

 
mo008 
mo107 

%0200 

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de 

polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 32 mm de diám 

Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 32 mm de 

diámetro exterior, PN=6 atmy 2,9 mm de espesor, suministrado en 

ro 

Oficial 1ª fontanero. 
Ayudante fontanero. 

Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 

1,000 m 

 
 

0,060 h 
0,060 h 

2,000 % 

0,30 0,30 

 

6,66 6,66 

 
 

19,11 1,15 
16,10 0,97 

9,20 0,18 
 

 

Suma la partida................................................................. 9,26 

Diferencias por ajuste ....................................................... 0,08 

TOTAL PARTIDA................................................... 9,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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IFI005.4 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada m 
por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), 

Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, for- 

mada 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 para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 

montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización 

de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 

mt37tpu400e 

mt37tpu010ec 

 

mo008 

mo107 
%0200 

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de 

polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 40 mm de diám 

Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 40 mm de 

diámetro exterior, PN=6 atmy 3,7 mm de espesor, suministrado en 

ro 

Oficial 1ª fontanero. 

Ayudante fontanero. 
Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 
1,000 m 

 
 

0,070 h 
0,070 h 
2,000 % 

0,49 0,49 

 
10,80 10,80 

 
 

19,11 1,34 
16,10 1,13 
13,90 0,28 

 
 

Suma la partida................................................................. 14,04 

Diferencias por ajuste ....................................................... 0,10 

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

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

IFI005.5 
 

Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada m 
por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), 

Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, for- 

mada 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 para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 

montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización 

de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 

mt37tpu400f 

mt37tpu010fc 

 
mo008 
mo107 

%0200 

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de 

polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 50 mm de diám 

Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 50 mm de 

diámetro exterior, PN=6 atmy 4,6 mm de espesor, suministrado en 

ro 

Oficial 1ª fontanero. 
Ayudante fontanero. 

Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 

1,000 m 

 
 

0,080 h 
0,080 h 

2,000 % 

0,75 0,75 

 

16,43 16,43 

 
 

19,11 1,53 
16,10 1,29 

20,10 0,40 
 

 

Suma la partida................................................................. 20,40 

Diferencias por ajuste ....................................................... 0,11 

TOTAL PARTIDA................................................... 20,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 

ICS075.1 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". Ud 

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". Incluso elementos de mon- 

taje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente 

montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt37sve010c 

mt38www012 

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". 

Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S. 

1,000 Ud 

0,100 Ud 

5,95 5,95 

2,10 0,21 
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mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,100 h 19,11 1,91  

mo103 Ayudante calefactor. 0,100 h 17,50 1,75  

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 9,80 0,20  
 

TOTAL PARTIDA................................................... 10,02 

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

ICS075.2 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". Ud 

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". Incluso elementos de montaje 

y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente monta- 

da, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt37sve010d 
mt38www012 
mo004 

mo103 
%0200 

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". 
Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S. 
Oficial 1ª calefactor. 

Ayudante calefactor. 
Costes directos complementarios 

1,000 Ud 
0,100 Ud 
0,100 h 

0,100 h 
2,000 % 

9,81 9,81 
2,10 0,21 

19,11 1,91 

17,50 1,75 
13,70 0,27 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 13,95 

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

ICS075.3 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2". Ud 

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2". Incluso elementos de 

montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente 

montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt37sve010f 
mt38www012 

mo004 
mo103 
%0200 

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2". 
Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S. 

Oficial 1ª calefactor. 
Ayudante calefactor. 

Costes directos complementarios 

1,000 Ud 
0,100 Ud 

0,100 h 
0,100 h 

2,000 % 

21,57 21,57 
2,10 0,21 

19,11 1,91 
17,50 1,75 

25,40 0,51 
 

 

TOTAL PARTIDA................................................... 25,95 

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

ICS075.4 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2". Ud 

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2". Incluso elementos de montaje 

y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente monta- 

da, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt37sve010g 
mt38www012 
mo004 
mo103 

%0200 

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2". 
Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S. 
Oficial 1ª calefactor. 
Ayudante calefactor. 

Costes directos complementarios 

1,000 Ud 
0,100 Ud 
0,100 h 

0,100 h 
2,000 % 

36,66 36,66 
2,10 0,21 

19,11 1,91 

17,50 1,75 
40,50 0,81 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 41,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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IFA010 Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 0,54 mde longitud, Ud 
formada por tubo de polietileno PE 100, de 50 mmde 

Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 0,54 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 

50 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 3 mm de espesor, colocada sobre lecho 

de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, 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 10 cm 

por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga coloca- 

do sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la 

red; llave de corte de esfera de 1 1/2" de diámetro con mando de cuadradillo coloca- 

da mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la 

propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 40x40x40 cm, coloca- 

da 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, pos- 

terior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir 

la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y 

probada. 

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalacio- 

nes o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compre- 

sor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compacta- 

ción del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. 

Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la lla- 

ve de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la 

acometida con la red general del municipio. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt10hmf010Mp 
mt01ara010 
mt37tpa012e 

 
mt37tpa011e 

 
 

mt11arp100b 
mt11arp050f 

 

mt37sve030f 

 
mq05pdm010b 
mq05mai030 

mo020 
mo113 

mo008 
mo107 
%0400 

Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 
Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 
Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 50 mm 

de diámetro exterior, según UNE-EN ISO 15874-3. 

Acometida de polietileno PE 100, de 50 mm de diámetro exterior, 

PN=10 atmy 3 mm de espesor, según UNE-EN 12201-2, incluso p/p 
d 

Arqueta de polipropileno, 40x40x40 cm. 
Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 40x40 cm, con cierre 

hermético al paso de los olores mefíticos. 

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2", con 

mando de cuadradillo. 

Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 
Martillo neumático. 
Oficial 1ª  construcción. 

Peón ordinario construcción. 
Oficial 1ª fontanero. 
Ayudante fontanero. 

Costes directos complementarios 

0,188 m³ 
0,064 m³ 
1,000 Ud 

 
0,540 m 

 
 

1,000 Ud 
1,000 Ud 

 

1,000 Ud 

 
0,163 h 
0,163 h 

0,502 h 
0,311 h 

1,292 h 
0,656 h 

4,000 % 

69,13 13,00 
12,02 0,77 
3,40 3,40 

 
2,77 1,50 

 
 

57,08 57,08 
38,11 38,11 

 

20,68 20,68 

 
6,88 1,12 
4,07 0,66 

18,56 9,32 
17,28 5,37 

19,11 24,69 
16,10 10,56 

187,20 7,49 
 

 

Suma la partida................................................................. 193,75 
Diferencias por ajuste ....................................................... 0,92 

TOTAL PARTIDA................................................... 194,67 

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

CÉNTIMOS 
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08.2.3 Aislamientos e impermeabilizaciones   

NAA010.1 Aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la unidad terminal, m   

 de menos de 5 mde longitud en instalación 

Aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la unidad terminal, 

de menos de 5 m de longitud en instalación interior de calefacción, empotrada en la 

pared, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por co- 

quilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del 

vapor de agua, de 13,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor, a base de cau- 

cho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. 

Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colo- 

cación del aislamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

  

mt17coe055aa Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de 1,050 m 1,16 1,22 
 

 resistencia a la difusión del vapor de agua, de 13 mm de diámetro   

 inte   

mt17coe110 Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,020 l 11,68 0,23  

mo054 Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,076 h 17,82 1,35  

mo101 Ayudante montador de aislamientos. 0,076 h 16,13 1,23  

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 4,00 0,08  
 

TOTAL PARTIDA................................................... 4,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 

NAA010.2 

 

Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada m 
superficialmente, para la distribución de fluidos cal 

Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficial- 

mente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por co- 

quilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a 

base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las 

uniones. 

Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colo- 

cación del aislamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 

mt17coe070ed 

 
mt17coe110 

mo054 
mo101 
%0200 

Coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 
25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estru 

Adhesivo para coquilla elastomérica. 

Oficial 1ª montador de aislamientos. 
Ayudante montador de aislamientos. 
Costes directos complementarios 

1,050 m 

 
0,021 l 

0,091 h 
0,091 h 

2,000 % 

16,46 17,28 

 
11,68 0,25 

17,82 1,62 
16,13 1,47 

20,60 0,41 
 

 

TOTAL PARTIDA................................................... 21,03 

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

NAA010.3 

 

Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada m 
superficialmente, para la distribución de fluidos cal 

Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficial- 

mente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por co- 

quilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a 

base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las 

uniones. 

Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colo- 

cación del aislamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 

mt17coe070fd Coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 

25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estru 
1,050 m 18,00 18,90 
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mt17coe110 Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,026 l 11,68 0,30  

mo054 Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,096 h 17,82 1,71  

mo101 Ayudante montador de aislamientos. 0,096 h 16,13 1,55  

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 22,50 0,45  
 

TOTAL PARTIDA................................................... 22,91 

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

NAA010.4 
 

Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada m 

superficialmente, para la distribución de fluidos cal 

Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficial- 

mente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por co- 

quilla de espuma elastomérica, de 26 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a 

base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las 

uniones. 

Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colo- 

cación del aislamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 

mt17coe070gd 

 
mt17coe110 
mo054 

mo101 
%0200 

Coquilla de espuma elastomérica, de 26 mm de diámetro interior y 
25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estru 

Adhesivo para coquilla elastomérica. 
Oficial 1ª montador de aislamientos. 

Ayudante montador de aislamientos. 
Costes directos complementarios 

1,050 m 

 
0,030 l 
0,101 h 

0,101 h 
2,000 % 

19,14 20,10 

 
11,68 0,35 
17,82 1,80 

16,13 1,63 
23,90 0,48 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 24,36 

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

NAA010.5 
 

Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada m 

superficialmente, para la distribución de fluidos cal 

Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficial- 

mente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por co- 

quilla de espuma elastomérica, de 36 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a 

base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las 

uniones. 

Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colo- 

cación del aislamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 

mt17coe070id 

 
mt17coe110 
mo054 

mo101 
%0200 

Coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de diámetro interior y 

25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estru 

Adhesivo para coquilla elastomérica. 
Oficial 1ª montador de aislamientos. 

Ayudante montador de aislamientos. 
Costes directos complementarios 

1,050 m 

 
0,042 l 
0,111 h 

0,111 h 
2,000 % 

22,97 24,12 

 
11,68 0,49 
17,82 1,98 

16,13 1,79 
28,40 0,57 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 28,95 

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

CÓDIGO 

NAA010.6 

RESUMEN 

Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos cal 

CANTIDAD UD 

m 

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficial- 

mente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por co- 

quilla de espuma elastomérica, de 43,5 mm de diámetro interior y 30 mm de espesor, 

a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para 

las uniones. 

Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colo- 

cación del aislamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 

mt17coe070je 

 
mt17coe110 
mo054 

mo101 
%0200 

Coquilla de espuma elastomérica, de 43,5 mm de diámetro interior y 
30 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de est 

Adhesivo para coquilla elastomérica. 

Oficial 1ª montador de aislamientos. 
Ayudante montador de aislamientos. 
Costes directos complementarios 

1,050 m 

 
0,050 l 
0,116 h 

0,116 h 
2,000 % 

33,08 34,73 

 
11,68 0,58 
17,82 2,07 

16,13 1,87 
39,30 0,79 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 40,04 

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

NAA010.7 

 

Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada m 
superficialmente, para la distribución de fluidos cal 

Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficial- 

mente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por co- 

quilla de espuma elastomérica, de 55 mm de diámetro interior y 30 mm de espesor, a 

base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las 

uniones. 

Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colo- 

cación del aislamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 

mt17coe070ke 

 
mt17coe110 
mo054 

mo101 
%0200 

Coquilla de espuma elastomérica, de 55 mm de diámetro interior y 
30 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estru 

Adhesivo para coquilla elastomérica. 
Oficial 1ª montador de aislamientos. 

Ayudante montador de aislamientos. 
Costes directos complementarios 

1,050 m 

 
0,064 l 
0,121 h 

0,121 h 
2,000 % 

38,59 40,52 

 
11,68 0,75 
17,82 2,16 

16,13 1,95 
45,40 0,91 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 46,29 

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

ICE040.1 

RESUMEN 

Radiador de aluminio inyectado, con 938 kcal/h de emisión calorífica, de 4 
elementos, de 1800 mmde altura, con frontal plano, p 

CANTIDAD UD 

Ud 

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 938 kcal/h, según UNE-EN 442-1, 

para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, 

compuesto de 4 elementos, de 1800 mm de altura, con frontal plano, en instalación 

de calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso ter- 

mostática, detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, so- 

portes, racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos acceso- 

rios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado 

y probado. 

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de 

anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con 

la red de conducción de agua. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt38emi010cm 

mt38emi011a 

mt38emi013 

mo004 

mo103 
%0200 

Elemento para radiador de aluminio inyectado en instalaciones de 
agua caliente hasta 6 bar y 110°C, de 1800 mm de altura, con fr 

Kit para montaje de radiador de aluminio inyectado, compuesto por 

tapones y reducciones, pintados y zincados con rosca a derecha 
Kit para conexión de radiador de aluminio inyectado a la tubería de 

distribución, compuesto por llave de paso termostática, dete 
Oficial 1ª calefactor. 

Ayudante calefactor. 
Costes directos complementarios 

4,000 Ud 

 
1,000 Ud 

 

1,000 Ud 

 
0,360 h 
0,360 h 

2,000 % 

54,65 218,60 

 
13,75 13,75 

 

25,80 25,80 

 
19,11 6,88 
17,50 6,30 

271,30 5,43 
 

 

TOTAL PARTIDA................................................... 276,76 

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

CÉNTIMOS 
 

ICE040.2 
 

Radiador de aluminio inyectado, con 1172,5 kcal/h de emisión calorífica, de 5 Ud 

elementos, de 1800 mmde altura, con frontal plano 

Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1172,5 kcal/h, según UNE-EN 

442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el am- 

biente, compuesto de 5 elementos, de 1800 mm de altura, con frontal plano, en insta- 

lación de calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso 

termostática, detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, 

soportes, racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos acce- 

sorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexiona- 

do y probado. 

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de 

anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con 

la red de conducción de agua. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt38emi010cm 

mt38emi011a 

mt38emi013 

mo004 

mo103 
%0200 

Elemento para radiador de aluminio inyectado en instalaciones de 
agua caliente hasta 6 bar y 110°C, de 1800 mm de altura, con fr 

Kit para montaje de radiador de aluminio inyectado, compuesto por 
tapones y reducciones, pintados y zincados con rosca a derecha 

Kit para conexión de radiador de aluminio inyectado a la tubería de 

distribución, compuesto por llave de paso termostática, dete 
Oficial 1ª calefactor. 

Ayudante calefactor. 
Costes directos complementarios 

5,000 Ud 

 
1,000 Ud 

 

1,000 Ud 

 
0,410 h 
0,410 h 

2,000 % 

54,65 273,25 

 
13,75 13,75 

 

25,80 25,80 

 
19,11 7,84 
17,50 7,18 

327,80 6,56 
 

 

TOTAL PARTIDA................................................... 334,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 
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ICE040.3 Radiador de aluminio inyectado, con 1407 kcal/h de emisión calorífica, de 6 Ud 
elementos, de 1800 mmde altura, con frontal plano, 

Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1407 kcal/h, según UNE-EN 442-1, 

para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, 

compuesto de 6 elementos, de 1800 mm de altura, con frontal plano, en instalación 

de calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso ter- 

mostática, detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, so- 

portes, racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos acceso- 

rios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado 

y probado. 

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de 

anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con 

la red de conducción de agua. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt38emi010cm 

mt38emi011a 

mt38emi013 

mo004 

mo103 
%0200 

Elemento para radiador de aluminio inyectado en instalaciones de 
agua caliente hasta 6 bar y 110°C, de 1800 mm de altura, con fr 

Kit para montaje de radiador de aluminio inyectado, compuesto por 

tapones y reducciones, pintados y zincados con rosca a derecha 
Kit para conexión de radiador de aluminio inyectado a la tubería de 

distribución, compuesto por llave de paso termostática, dete 
Oficial 1ª calefactor. 

Ayudante calefactor. 
Costes directos complementarios 

6,000 Ud 

 
1,000 Ud 

 

1,000 Ud 

 
0,460 h 
0,460 h 

2,000 % 

54,65 327,90 

 
13,75 13,75 

 

25,80 25,80 

 
19,11 8,79 
17,50 8,05 

384,30 7,69 
 

 

TOTAL PARTIDA................................................... 391,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 
 

ICE040.4 
 

Radiador de aluminio inyectado, con 1641,5 kcal/h de emisión calorífica, de 7 Ud 

elementos, de 1800 mmde altura, con frontal plano 

Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1641,5 kcal/h, según UNE-EN 

442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el am- 

biente, compuesto de 7 elementos, de 1800 mm de altura, con frontal plano, en insta- 

lación de calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso 

termostática, detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, 

soportes, racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos acce- 

sorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexiona- 

do y probado. 

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de 

anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con 

la red de conducción de agua. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt38emi010cm 

mt38emi011a 

mt38emi013 

mo004 

mo103 
%0200 

Elemento para radiador de aluminio inyectado en instalaciones de 
agua caliente hasta 6 bar y 110°C, de 1800 mm de altura, con fr 

Kit para montaje de radiador de aluminio inyectado, compuesto por 
tapones y reducciones, pintados y zincados con rosca a derecha 

Kit para conexión de radiador de aluminio inyectado a la tubería de 

distribución, compuesto por llave de paso termostática, dete 
Oficial 1ª calefactor. 

Ayudante calefactor. 
Costes directos complementarios 

7,000 Ud 

 
1,000 Ud 

 

1,000 Ud 

 
0,510 h 
0,510 h 

2,000 % 

54,65 382,55 

 
13,75 13,75 

 

25,80 25,80 

 
19,11 9,75 
17,50 8,93 

440,80 8,82 
 

 

TOTAL PARTIDA................................................... 449,60 

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

CÉNTIMOS 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

Nuevo Centro Deportivo para la Sociedad de Remo  Kaiku 

 

285 

 

 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

ICE040.5 Radiador de aluminio inyectado, con 1876 kcal/h de emisión calorífica, de 8 Ud 
elementos, de 1800 mmde altura, con frontal plano, 

Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1876 kcal/h, según UNE-EN 442-1, 

para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, 

compuesto de 8 elementos, de 1800 mm de altura, con frontal plano, en instalación 

de calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso ter- 

mostática, detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, so- 

portes, racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos acceso- 

rios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado 

y probado. 

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de 

anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con 

la red de conducción de agua. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt38emi010cm 

mt38emi011a 

mt38emi013 

mo004 

mo103 
%0200 

Elemento para radiador de aluminio inyectado en instalaciones de 
agua caliente hasta 6 bar y 110°C, de 1800 mm de altura, con fr 

Kit para montaje de radiador de aluminio inyectado, compuesto por 

tapones y reducciones, pintados y zincados con rosca a derecha 
Kit para conexión de radiador de aluminio inyectado a la tubería de 

distribución, compuesto por llave de paso termostática, dete 
Oficial 1ª calefactor. 

Ayudante calefactor. 
Costes directos complementarios 

8,000 Ud 

 
1,000 Ud 

 

1,000 Ud 

 
0,559 h 
0,559 h 

2,000 % 

54,65 437,20 

 
13,75 13,75 

 

25,80 25,80 

 
19,11 10,68 
17,50 9,78 

497,20 9,94 
 

 

TOTAL PARTIDA................................................... 507,15 

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

ICE040.6 

 

Radiador de aluminio inyectado, con 2110,5 kcal/h de emisión calorífica, de 9 Ud 
elementos, de 1800 mmde altura, con frontal plano 

Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 2110,5 kcal/h, según UNE-EN 

442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el am- 

biente, compuesto de 9 elementos, de 1800 mm de altura, con frontal plano, en insta- 

lación de calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso 

termostática, detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, 

soportes, racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos acce- 

sorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexiona- 

do y probado. 

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de 

anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con 

la red de conducción de agua. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt38emi010cm 

mt38emi011a 

mt38emi013 

mo004 
mo103 

%0200 

Elemento para radiador de aluminio inyectado en instalaciones de 

agua caliente hasta 6 bar y 110°C, de 1800 mm de altura, con fr 
Kit para montaje de radiador de aluminio inyectado, compuesto por 

tapones y reducciones, pintados y zincados con rosca a derecha 

Kit para conexión de radiador de aluminio inyectado a la tubería de 
distribución, compuesto por llave de paso termostática, dete 

Oficial 1ª calefactor. 
Ayudante calefactor. 

Costes directos complementarios 

9,000 Ud 

 

1,000 Ud 

 
1,000 Ud 

 

0,609 h 
0,609 h 
2,000 % 

54,65 491,85 

 

13,75 13,75 

 
25,80 25,80 

 

19,11 11,64 
17,50 10,66 

553,70 11,07 
 

 

TOTAL PARTIDA................................................... 564,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

Nuevo Centro Deportivo para la Sociedad de Remo  Kaiku 

 

286 

 

 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

ICE040.7 Radiador de aluminio inyectado, con 3752 kcal/h de emisión calorífica, de 16 Ud 
elementos, de 1800 mmde altura, con frontal plano, 

Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 3752 kcal/h, según UNE-EN 442-1, 

para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, 

compuesto de 16 elementos, de 1800 mm de altura, con frontal plano, en instalación 

de calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso ter- 

mostática, detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, so- 

portes, racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos acceso- 

rios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado 

y probado. 

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de 

anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con 

la red de conducción de agua. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt38emi010cm 

mt38emi011a 

mt38emi013 

mo004 

mo103 
%0200 

Elemento para radiador de aluminio inyectado en instalaciones de 
agua caliente hasta 6 bar y 110°C, de 1800 mm de altura, con fr 

Kit para montaje de radiador de aluminio inyectado, compuesto por 

tapones y reducciones, pintados y zincados con rosca a derecha 
Kit para conexión de radiador de aluminio inyectado a la tubería de 

distribución, compuesto por llave de paso termostática, dete 
Oficial 1ª calefactor. 

Ayudante calefactor. 
Costes directos complementarios 

16,000 Ud 

 
1,000 Ud 

 

1,000 Ud 

 
0,957 h 
0,957 h 

2,000 % 

54,65 874,40 

 
13,75 13,75 

 

25,80 25,80 

 
19,11 18,29 
17,50 16,75 

949,00 18,98 
 

 

TOTAL PARTIDA................................................... 967,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 
 

ICE040.8 
 

Radiador de aluminio inyectado, con 4455,5 kcal/h de emisión calorífica, de 19 Ud 

elementos, de 1800 mmde altura, con frontal plan 

Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 4455,5 kcal/h, según UNE-EN 

442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el am- 

biente, compuesto de 19 elementos, de 1800 mm de altura, con frontal plano, en ins- 

talación de calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de pa- 

so termostática, detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, ancla- 

jes, soportes, racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos 

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, cone- 

xionado y probado. 

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de 

anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con 

la red de conducción de agua. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt38emi010cm 

mt38emi011a 

mt38emi013 

mo004 

mo103 
%0200 

Elemento para radiador de aluminio inyectado en instalaciones de 
agua caliente hasta 6 bar y 110°C, de 1800 mm de altura, con fr 

Kit para montaje de radiador de aluminio inyectado, compuesto por 
tapones y reducciones, pintados y zincados con rosca a derecha 

Kit para conexión de radiador de aluminio inyectado a la tubería de 

distribución, compuesto por llave de paso termostática, dete 
Oficial 1ª calefactor. 

Ayudante calefactor. 
Costes directos complementarios 

19,000 Ud 

 
1,000 Ud 

 

1,000 Ud 

 
1,107 h 
1,107 h 

2,000 % 

54,65 1.038,35 

 
13,75 13,75 

 

25,80 25,80 

 
19,11 21,15 
17,50 19,37 

1.118,40 22,37 
 

 

TOTAL PARTIDA .............................................................................. 1.140,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

Nuevo Centro Deportivo para la Sociedad de Remo  Kaiku 

 

287 

 

 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

ICG135 Caldera de pie, de baja temperatura, con cuerpo de fundición de hierro GL 180M, 3 Ud 
pasos de humos rodeando completamente el hogar 

Caldera de pie, de baja temperatura, con cuerpo de fundición de hierro GL 180M, 3 

pasos de humos rodeando completamente el hogar enteramente refrigerado por 

agua, fuerte aislamiento térmico, puerta frontal con posibilidad de giro a izquierda o 

a derecha, para quemador presurizado de gasóleo o gas, potencia útil de 241 a 295 

kW, peso 1450 kg, dimensiones 1530x980x1325 mm, de 8 elementos ensamblados, 

con cuadro de regulación para la regulación de la caldera en función de la temperatu- 

ra exterior, de un circuito de calefacción, del circuito de A.C.S. y del circuito de recircu- 

lación de A.C.S., con sonda de temperatura exterior,. Incluso válvula de seguridad, 

purgadores, pirostato y desagüe a sumidero para el vaciado de la caldera y el drenaje 

de la válvula de seguridad, sin incluir el conducto para evacuación de los productos 

de la combustión. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la em- 

presa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 

Incluye: Replanteo. Presentación de los elementos. Montaje de la caldera y sus acce- 

sorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, de gas, de salubridad y 

eléctrica, y con el conducto de evacuación de los productos de la combustión. Puesta 

en marcha. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt38cbu051bf 

 
 

mt38ccg110f 

mt35aia010a 

mt35cun020a 

 
mt37svs010a 

mt37sgl020d 

mt38sss120 
mt38www050 

 
 

mt38ccg021a 
mt38www010 

mt37www010 
mo004 
mo103 

%0200 

Caldera de pie, de baja temperatura, con cuerpo de fundición de 

hierro GL 180M, 3 pasos de humos rodeando completamente el 

hogar 

Quemador presurizado modulante para gas, de potencia máxima 
300 kW, con encendido electrónico. 

Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de 

diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica (p 

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

50575, 
Válvula de seguridad, de latón, con rosca de 1/2" de diámetro, 

tarada a 3 bar de presión. 

Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, 
cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima de trabajo de 

Pirostato de rearme manual. 
Desagüe a sumidero, para el drenaje de la válvula de seguridad, 

compuesto por 1 mde tubo de acero negro de 1/2" y embudo 

desagü 

Puesta en marcha del quemador para gas. 

Material auxiliar para instalaciones de calefacción. 
Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 
Oficial 1ª calefactor. 

Ayudante calefactor. 
Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 
 

1,000 Ud 

 

10,000 m 

 
20,000 m 

 
 

1,000 Ud 

 

2,000 Ud 

 
1,000 Ud 

1,000 Ud 

 
 

1,000 Ud 

1,000 Ud 
1,000 Ud 

4,295 h 
4,295 h 

2,000 % 

11.340,65 11.340,65 

 
 

2.000,00 2.000,00 

 

0,26 2,60 

 
0,41 8,20 

 
 

4,42 4,42 

 

6,92 13,84 

 
70,41 70,41 

15,00 15,00 

 
 

150,00 150,00 

1,68 1,68 
1,40 1,40 

19,11 82,08 
17,50 75,16 

13.765,40 275,31 
 

 

TOTAL PARTIDA ........................................................................... 14.040,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CUARENTA EUROS con SETENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

Nuevo Centro Deportivo para la Sociedad de Remo  Kaiku 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

ICN015.1 Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada m 
por un tubo para líquido de 1/4" de diáme 

Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de co- 

bre sin soldadura, formada por un tubo para líquido de 1/4" de diámetro y 0,8 mm 

de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 1/2" de diá- 

metro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 10 mm de espesor, teniendo el cobre 

un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla 

flexible de espuma elastomérica con revestimiento superficial de película de polietile- 

no, para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en rollo, para co- 

nexión entre las unidades interior y exterior. Incluso p/p de cortes, eliminación de re- 

babas, protección de los extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocarda- 

do, vaciado del circuito, carga de gas refrigerante, accesorios, sifones, soportes y fija- 

ciones. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de 

accesorios. Vaciado para su carga. Carga del gas refrigerante. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 

mt42lin020b 

 
mo005 
mo104 

%0200 

Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin 
soldadura, formada por un tubo para líquido de 1/4" de diáme 

Oficial 1ª instalador de climatización. 
Ayudante instalador de climatización. 

Costes directos complementarios 

1,000 m 

 
0,200 h 
0,200 h 

2,000 % 

8,00 8,00 

 
19,11 3,82 
17,50 3,50 

15,30 0,31 
 

 

TOTAL PARTIDA................................................... 15,63 

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

ICN015.2 
 

Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada m 
por un tubo para líquido de 1/4" de diáme 

Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de co- 

bre sin soldadura, formada por un tubo para líquido de 1/4" de diámetro y 0,8 mm 

de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 5/8" de diá- 

metro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 10 mm de espesor, teniendo el cobre 

un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla 

flexible de espuma elastomérica con revestimiento superficial de película de polietile- 

no, para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en rollo, para co- 

nexión entre las unidades interior y exterior. Incluso p/p de cortes, eliminación de re- 

babas, protección de los extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocarda- 

do, vaciado del circuito, carga de gas refrigerante, accesorios, sifones, soportes y fija- 

ciones. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de 

accesorios. Vaciado para su carga. Carga del gas refrigerante. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 

mt42lin020c 

 
mo005 

mo104 
%0200 

Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin 

soldadura, formada por un tubo para líquido de 1/4" de diáme 
Oficial 1ª instalador de climatización. 

Ayudante instalador de climatización. 
Costes directos complementarios 

1,000 m 

 
0,200 h 

0,200 h 
2,000 % 

10,04 10,04 

 
19,11 3,82 

17,50 3,50 
17,40 0,35 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 17,71 

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



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

Nuevo Centro Deportivo para la Sociedad de Remo  Kaiku 

 

289 

 

 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

ICN015.3 Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada m 
por un tubo para líquido de 3/8" de diáme 

Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada 

por un tubo para líquido de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento 

de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 5/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor 

con aislamiento de 10 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite resi- 

dual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible de espuma elasto- 

mérica con revestimiento superficial de película de polietileno, para una temperatura 

de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en rollo, para conexión entre las unidades 

interior y exterior. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Montaje y fija- 

ción de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 

mt42lin020h 

 
mo005 
mo104 

%0200 

Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin 
soldadura, formada por un tubo para líquido de 3/8" de diáme 

Oficial 1ª instalador de climatización. 
Ayudante instalador de climatización. 

Costes directos complementarios 

1,000 m 

 
0,200 h 
0,200 h 

2,000 % 

11,76 11,76 

 
19,11 3,82 
17,50 3,50 

19,10 0,38 
 

 

TOTAL PARTIDA................................................... 19,46 

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

ICR021 

 

Conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel m² 
rígido de alta densidad de lana de vidrio según 

Conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígi- 

do de alta densidad de lana de vidrio según UNE-EN 13162, revestido por sus dos ca- 

ras, la exterior con un complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y 

la interior con un velo de vidrio, de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75 

m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso codos, derivaciones, embocadu- 

ras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos y unio- 

nes con cinta autoadhesiva de aluminio, accesorios de montaje y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los 

soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones. 

Comprobación de su correcto funcionamiento. Limpieza final. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfi- 

ca de Proyecto, calculada como producto del perímetro exterior por la longitud del 

tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descon- 

tar las piezas especiales. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según es- 

pecificaciones de Proyecto. 

 

mt42con030a 

mt42con020 

mt42con025 

mt42www011 

mo012 

mo083 
%0200 

Panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según UNE-EN 

13162, revestido por sus dos caras, la exterior con un complejo de 
Cinta autoadhesiva de aluminio, de 50 micras de espesor y 65 mm 

de anchura, a base de resinas acrílicas, para el sellado y fijac 

Soporte metálico de acero galvanizado para sujeción al forjado de 
conducto rectangular de lana mineral para la distribución de a 

Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación y confección 

de canalizaciones de aire en instalaciones de climatización 
Oficial 1ª montador de conductos de fibras minerales. 

Ayudante montador de conductos de fibras minerales. 
Costes directos complementarios 

1,150 m² 

 

1,500 m 

 
0,500 Ud 

 

0,100 Ud 

 
0,351 h 
0,351 h 

2,000 % 

16,18 18,61 

 

0,19 0,29 

 
4,26 2,13 

 

13,30 1,33 

 
19,11 6,71 
17,53 6,15 

35,20 0,70 
 

 

TOTAL PARTIDA................................................... 35,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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ICR030.1 Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con Ud 
lamas horizontales regulables individualmente, d 

Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 

horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, con parte posterior de cha- 

pa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regula- 

bles individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en 

oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con 

marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangu- 

lar no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt42trx010iaa 

 
mo005 
mo104 

%0200 

Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural 
E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, d 

Oficial 1ª instalador de climatización. 
Ayudante instalador de climatización. 

Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 
0,179 h 
0,179 h 

2,000 % 

47,73 47,73 

 
19,11 3,42 
17,50 3,13 

54,30 1,09 
 

 

TOTAL PARTIDA................................................... 55,37 

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

ICR030.2 
 

Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con Ud 
lamas horizontales regulables individualmente, d 

Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 

horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, con parte posterior de cha- 

pa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regula- 

bles individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en 

oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con 

marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangu- 

lar no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt42trx010iab 

 
mo005 

mo104 
%0200 

Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural 

E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, d 
Oficial 1ª instalador de climatización. 

Ayudante instalador de climatización. 
Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 
0,191 h 

0,191 h 
2,000 % 

57,98 57,98 

 
19,11 3,65 

17,50 3,34 
65,00 1,30 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 66,27 

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

ICR030.3 

 

Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con Ud 
lamas horizontales regulables individualmente, d 

Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 

horizontales regulables individualmente, de 425x125 mm, con parte posterior de cha- 

pa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regula- 

bles individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en 

oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con 

marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangu- 

lar no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt42trx010iac 

 
mo005 
mo104 

%0200 

Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural 
E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, d 

Oficial 1ª instalador de climatización. 
Ayudante instalador de climatización. 

Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 
0,204 h 
0,204 h 

2,000 % 

68,82 68,82 

 
19,11 3,90 
17,50 3,57 

76,30 1,53 
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TOTAL PARTIDA................................................... 77,82 

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

ICR050.1 

 

Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas Ud 
horizontales regulables individualmente, de 

Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 

horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, fijación mediante tornillos 

vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto 

rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 
mt42trx010caa Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural 1,000 Ud 24,43 24,43 

 

mo005 
E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 

Oficial 1ª instalador de climatización. 

 

0,179 h 
 

19,11 
 

3,42 

mo104 Ayudante instalador de climatización. 0,179 h 17,50 3,13 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 31,00 0,62 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 31,60 

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

ICR050.2 

 

Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas Ud 
horizontales regulables individualmente, de 

Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 

horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, fijación mediante tornillos 

vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto 

rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 
mt42trx010cab Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural 1,000 Ud 29,12 29,12 

 

mo005 
E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 

Oficial 1ª instalador de climatización. 

 

0,191 h 
 

19,11 
 

3,65 

mo104 Ayudante instalador de climatización. 0,191 h 17,50 3,34 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 36,10 0,72 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 36,83 

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

ICR070.1 

 

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de Ud 
chapa perfilada de acero galvanizado, de 400x4 

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de cha- 

pa perfilada de acero galvanizado, de 400x495 mm, tela metálica de acero galvaniza- 

do con malla de 20x20 mm. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión al con- 

ducto. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt42trx370aj1 

 
mo005 

mo104 
%0200 

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal 

y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 400x4 

Oficial 1ª instalador de climatización. 
Ayudante instalador de climatización. 
Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 
0,170 h 

0,170 h 
2,000 % 

153,17 153,17 

 
19,11 3,25 

17,50 2,98 
159,40 3,19 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 162,59 

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

CÉNTIMOS 
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ICN025 Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad interior con Ud 
descarga por embocaduras tubulares, para gas 

Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad interior con des- 

carga por embocaduras tubulares, para gas R-410A, bomba de calor, alimentación a 

la unidad exterior monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 3,5 kW (tem- 

peratura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el inte- 

rior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de bulbo hú- 

medo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 4,2 kW (temperatura de bulbo 

seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), SEER = 6,4 

(clase A), SCOP = 4,1 (clase A), EER = 3,24 (clase A++), COP = 3,82 (clase A+), forma- 

do por una unidad interior de 230x740x455 mm, nivel sonoro (velocidad baja) 30 

dBA, caudal de aire (velocidad alta) 540 m³/h, presión de aire (estándar) 37 Pa, con- 

trol inalámbrico, y una unidad exterior de 595x780x290 mm, nivel sonoro 50 dBA y 

caudal de aire 1950 m³/h, con control de condensación y posibilidad de integración 

en un sistema domótico o control Wi-Fi a través de una pasarela, embocaduras tubu- 

lares, modelo RFJ22,. Incluso elementos antivibratorios y soportes de pared para apo- 

yo de la unidad exterior y elementos para suspensión del techo para la unidad inte- 

rior. 

Incluye: Replanteo de las unidades. Colocación y fijación de la unidad interior. Coloca- 

ción y fijación de la unidad exterior. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la 

red eléctrica. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado 

eléctrico de alimentación. 

 

mt42mhi065uqb 

mt42www085 

mt42www090 

mt42mhi523b 

mo005 
mo104 

%0200 

Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad 

interior con descarga por embocaduras tubulares, para gas 

Kit de soportes de pared, formado por juego de escuadras de 50x45 

cmy cuatro amortiguadores de caucho, con sus tacos, tornillos 

Kit de soportes para suspensión del techo, formado por cuatro 

varillas roscadas de acero galvanizado, con sus tacos, tuercas y a 

Embocaduras tubulares, modelo RFJ22 "MITSUBISHI HEAVY 
INDUSTRIES", para unidad interior de aire acondicionado SRR-ZJ. 

Oficial 1ª instalador de climatización. 

Ayudante instalador de climatización. 
Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 
1,000 Ud 

 

1,000 Ud 

 
1,000 Ud 

 

2,005 h 
2,005 h 
2,000 % 

1.505,00 1.505,00 

 
18,90 18,90 

 

22,00 22,00 

 
245,00 245,00 

 

19,11 38,32 
17,50 35,09 

1.864,30 37,29 
 

 

TOTAL PARTIDA .............................................................................. 1.901,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
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ICN020 Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad interior de Ud 
pared, para gas R-410A, bomba de calor, con te 

Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad interior de pa- 

red, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología DC PAM Hyper Inverter, gama 

doméstica (RAC), alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo SRK71ZR "MITSU- 

BISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica nominal 7,1 kW (temperatura de bul- 

bo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, tempe- 

ratura de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 

24°C), potencia calorífica nominal 8 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 

20°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), SEER = 7,2 (clase A++), 

SCOP = 5,7 (clase A+++), EER = 3,46 (clase A), COP = 3,88 (clase A), formado por una 

unidad interior SRK71ZR, de 339x1197x262 mm, nivel sonoro (velocidad ultra baja) 25 

dBA, caudal de aire (velocidad alta) 1230 m³/h, con filtro alergénico, filtro desodori- 

zante fotocatalítico y control inalámbrico, con programador semanal, modelo Weekly 

Timer, y una unidad exterior SRC71ZR, de 750x880x340 mm, nivel sonoro 53 dBA y 

caudal de aire 3300 m³/h, con control de condensación y posibilidad de integración 

en un sistema domótico o control Wi-Fi a través de una pasarela. Incluso elementos 

antivibratorios y soportes de pared para apoyo de la unidad exterior. 

Incluye: Replanteo de las unidades. Colocación y fijación de la unidad interior. Coloca- 

ción y fijación de la unidad exterior. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la 

red eléctrica. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado 

eléctrico de alimentación. 

 

mt42mhi025ub 

mt42www085 

mo005 

mo104 
%0200 

Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad 

interior de pared, para gas R-410A, bomba de calor, con te 

Kit de soportes de pared, formado por juego de escuadras de 50x45 
cmy cuatro amortiguadores de caucho, con sus tacos, tornillos 

Oficial 1ª instalador de climatización. 
Ayudante instalador de climatización. 

Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 
1,000 Ud 

 

2,005 h 
2,005 h 
2,000 % 

3.163,00 3.163,00 

 
18,90 18,90 

 

19,11 38,32 
17,50 35,09 

3.255,30 65,11 
 

 

TOTAL PARTIDA .............................................................................. 3.320,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 
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ICN030.1 Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad interior de Ud 
cassette, para gas R-410A, bomba de calor, con 

Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad interior de cas- 

sette, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Inverter, gama semi-indus- 

trial (PAC), alimentación a la unidad exterior monofásica (230V/50Hz), modelo 

FDT100VGNA "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica nominal 10 kW 

(temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el 

interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de bulbo 

húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 11,2 kW (temperatura de 

bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), SE- 

ER = 6,8 (clase A++), SCOP = 4,6 (clase A+), EER = 3,66 (clase A), COP = 4,26 (clase 

A), formado por una unidad interior FDT100VG, de 298x840x840 mm con panel deco- 

rativo de 35x950x950 mm, nivel sonoro (velocidad baja) 31 dBA, caudal de aire (velo- 

cidad alta) 2220 m³/h, con filtro, bomba de drenaje y control por cable, modelo 

RC-E5, y una unidad exterior FDC100VNA, de 845x970x370 mm, nivel sonoro 54 dBA 

y caudal de aire 4500 m³/h, con control de condensación y posibilidad de integración 

en un sistema domótico o control Wi-Fi a través de una pasarela. Incluso elementos 

antivibratorios y soportes de pared para apoyo de la unidad exterior y elementos pa- 

ra suspensión del techo para la unidad interior. 

Incluye: Replanteo de las unidades. Colocación y fijación de la unidad interior. Coloca- 

ción y fijación de la unidad exterior. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la 

red eléctrica. Colocación y fijación del tubo entre la unidad interior y el control remo- 

to por cable. Tendido de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. 

Conexionado de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Cone- 

xión a la red de desagüe. Puesta en marcha. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado 

eléctrico de alimentación. 

 

mt42mhi070aqa 

 
mt42mhi900 
mt35aia090ma 

 
mt42www085 

mt42www090 

mo005 
mo104 

%0200 

Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad 

interior de cassette, para gas R-410A, bomba de calor, con 

Cable bus apantallado de 2 hilos, de 0,5 mm² de sección por hilo 

Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color 

negro, de 16 mm de diámetro nominal, para canalización fija en su 
Kit de soportes de pared, formado por juego de escuadras de 50x45 

cmy cuatro amortiguadores de caucho, con sus tacos, tornillos 

Kit de soportes para suspensión del techo, formado por cuatro 
varillas roscadas de acero galvanizado, con sus tacos, tuercas y a 

Oficial 1ª instalador de climatización. 

Ayudante instalador de climatización. 
Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 
3,000 m 
3,000 m 

 
1,000 Ud 

 

1,000 Ud 

 
2,005 h 
2,005 h 

2,000 % 

4.225,00 4.225,00 

 
0,80 2,40 
0,85 2,55 

 
18,90 18,90 

 

22,00 22,00 

 
19,11 38,32 
17,50 35,09 

4.344,30 86,89 
 

 

TOTAL PARTIDA .............................................................................. 4.431,15 

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

QUINCE CÉNTIMOS 
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ICN030 Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad interior de Ud 
cassette, para gas R-410A, bomba de calor, con 

Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad interior de cas- 

sette, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Hyper Inverter, gama semi-in- 

dustrial (PAC), alimentación a la unidad exterior monofásica (230V/50Hz), modelo 

FDT125VGNX "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica nominal 12,5 

kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en 

el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de bulbo 

húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 14 kW (temperatura de bul- 

bo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), SEER = 

5,78, SCOP = 4,09, EER = 3,65 (clase A), COP = 4,08 (clase A), formado por una unidad 

interior FDT125VG, de 298x840x840 mm con panel decorativo de 35x950x950 mm, ni- 

vel sonoro (velocidad baja) 32 dBA, caudal de aire (velocidad ultra alta) 2280 m³/h, 

con filtro, bomba de drenaje y control por cable, modelo RC-E5, y una unidad exte- 

rior FDC125VNX, de 1300x970x370 mm, nivel sonoro 48 dBA y caudal de aire 6000 

m³/h, con control de condensación y posibilidad de integración en un sistema domó- 

tico o control Wi-Fi a través de una pasarela. Incluso elementos antivibratorios de 

suelo para apoyo de la unidad exterior y elementos para suspensión del techo para la 

unidad interior. 

Incluye: Replanteo de las unidades. Colocación y fijación de la unidad interior. Coloca- 

ción y fijación de la unidad exterior. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la 

red eléctrica. Colocación y fijación del tubo entre la unidad interior y el control remo- 

to por cable. Tendido de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. 

Conexionado de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Cone- 

xión a la red de desagüe. Puesta en marcha. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado 

eléctrico de alimentación. 

 

mt42mhi045gGag Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad 

interior de cassette, para gas R-410A, bomba de calor, con 
1,000 Ud 5.607,00 5.607,00 

mt42mhi900 

mt35aia090ma 
 

mt42www080 

mt42www090 

mo005 

mo104 
%0200 

Cable bus apantallado de 2 hilos, de 0,5 mm² de sección por hilo 

Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color 

negro, de 16 mm de diámetro nominal, para canalización fija en su 
Kit de amortiguadores antivibración de suelo, formado por cuatro 

amortiguadores de caucho, con sus tornillos, tuercas y arandela 

Kit de soportes para suspensión del techo, formado por cuatro 
varillas roscadas de acero galvanizado, con sus tacos, tuercas y a 

Oficial 1ª instalador de climatización. 

Ayudante instalador de climatización. 
Costes directos complementarios 

3,000 m 

3,000 m 

 

1,000 Ud 
 

1,000 Ud 

 

2,005 h 
2,005 h 

2,000 % 

0,80 2,40 

0,85 2,55 

 

8,00 8,00 
 

22,00 22,00 

 

19,11 38,32 
17,50 35,09 

5.715,40 114,31 
 

 

TOTAL PARTIDA .............................................................................. 5.829,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS 
 

ICR070.2 

 

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de Ud 
chapa perfilada de acero galvanizado, de 600x4 

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de cha- 

pa perfilada de acero galvanizado, de 600x495 mm, tela metálica de acero galvaniza- 

do con malla de 20x20 mm. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión al con- 

ducto. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt42trx370ak1 

 
mo005 

mo104 
%0200 

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal 

y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 600x4 

Oficial 1ª instalador de climatización. 
Ayudante instalador de climatización. 
Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 
0,180 h 

0,180 h 
2,000 % 

191,00 191,00 

 
19,11 3,44 

17,50 3,15 
197,60 3,95 
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TOTAL PARTIDA................................................... 201,54 

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

ICR070.3 

 

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de Ud 
chapa perfilada de acero galvanizado, de 1800x 

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de cha- 

pa perfilada de acero galvanizado, de 1800x495 mm, tela metálica de acero galvaniza- 

do con malla de 20x20 mm. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión al con- 

ducto. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt42trx370aq1 

 

mo005 
mo104 
%0200 

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal 

y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 1800x 

Oficial 1ª instalador de climatización. 
Ayudante instalador de climatización. 

Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 

0,240 h 
0,240 h 
2,000 % 

412,72 412,72 

 

19,11 4,59 
17,50 4,20 

421,50 8,43 
 

 

TOTAL PARTIDA................................................... 429,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 
 

ICR070.4 

 

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de Ud 
chapa perfilada de acero galvanizado, de 1000x 

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de cha- 

pa perfilada de acero galvanizado, de 1000x495 mm, tela metálica de acero galvaniza- 

do con malla de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. 

Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación del marco en el cerramiento. Fijación de la reji- 

lla en el marco. Conexión al conducto. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt42trx370bn1 

 
mo005 

mo104 
%0200 

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal 

y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 1200x 

Oficial 1ª instalador de climatización. 
Ayudante instalador de climatización. 
Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 
0,310 h 

0,310 h 
2,000 % 

394,70 394,70 

 
19,11 5,92 

17,50 5,43 
406,10 8,12 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 414,17 

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

ICS005.1 

 

Punto de llenado formado por 2 mde tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con Ud 
barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mmde diámetro 

Punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, for- 

mado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno 

(EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, PN=6 atm, suministra- 

do en rollos, colocado superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de 

espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de 

agua y válvula de retención. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a 

la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colo- 

cación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamien- 

to. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt37tpu413c 

mt37tpu013ce 

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de 

polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de oxígeno (EV 

Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno 

2,000 Ud 

 
2,000 m 

0,20 0,40 

 
4,68 9,36 
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 (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, PN=6     

 a     

mt37sve010d Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". 2,000 Ud 9,81 19,62  

mt37www060d Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable 1,000 Ud 12,88 12,88  

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

mt37cic020c Contador de agua fría, para roscar, de 1" de diámetro. 1,000 Ud 165,25 165,25  

mt37svr010c Válvula de retención de latón para roscar de 1". 1,000 Ud 5,18 5,18  

mt17coe055ei Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de 2,000 m 6,98 13,96  

 resistencia a la difusión del vapor de agua, de 29 mm de diámetro     

 inte     

mt17coe110 Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,090 l 11,68 1,05  

mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,422 h 19,11 8,06  

mo103 Ayudante calefactor. 0,422 h 17,50 7,39  

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 243,20 4,86  
 

TOTAL PARTIDA................................................... 248,01 

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

ICS010.1 
 

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de m 

polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera 

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de 

polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro 

exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado superficial- 

mente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espu- 

ma elastomérica. 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, accesorios y piezas especiales. Colo- 

cación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamien- 

to. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 

mt37tpu413a 

mt37tpu013ae 

 

mt17coe055ci 

 
 

mt17coe110 
mo004 
mo103 

%0200 

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de 
polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de oxígeno (EV 

Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno 

(EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, PN=6 

atm 

Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de 

resistencia a la difusión del vapor de agua, de 19 mm de diámetro 

inte 

Adhesivo para coquilla elastomérica. 

Oficial 1ª calefactor. 
Ayudante calefactor. 
Costes directos complementarios 

1,000 Ud 
 

1,000 m 

 
 

1,000 m 

 
 

0,025 l 
0,110 h 

0,110 h 
2,000 % 

0,10 0,10 
 

2,42 2,42 

 
 

5,72 5,72 

 
 

11,68 0,29 
19,11 2,10 

17,50 1,93 
12,60 0,25 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 12,81 

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

ICS010.2 
 

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de m 

polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera 

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de 

polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 20 mm de diámetro 

exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado superficial- 

mente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espu- 

ma elastomérica. 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, accesorios y piezas especiales. Colo- 

cación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamien- 

to. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 
mt37tpu413b Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de 1,000 Ud 0,14 0,14 

 polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de oxígeno (EV    

mt37tpu013be Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno 1,000 m 3,36 3,36 
 (EVOH), de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, PN=6    

 atm    
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mt17coe055di Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de 1,000 m 5,84 5,84  

 resistencia a la difusión del vapor de agua, de 23 mm de diámetro     

 inte     

mt17coe110 Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,035 l 11,68 0,41  

mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,110 h 19,11 2,10  

mo103 Ayudante calefactor. 0,110 h 17,50 1,93  

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 13,80 0,28  
 

TOTAL PARTIDA................................................... 14,06 

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

ICS010.3 
 

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de m 

polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera 

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de 

polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro 

exterior y 2,3 mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado superficial- 

mente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espu- 

ma elastomérica. 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, accesorios y piezas especiales. Colo- 

cación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamien- 

to. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 
mt37tpu413c Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de 1,000 Ud 0,20 0,20 

 polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de oxígeno (EV    

mt37tpu013ce Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno 1,000 m 4,68 4,68 
 (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, PN=6    

 a    

mt17coe055ei Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de 1,000 m 6,98 6,98 
 resistencia a la difusión del vapor de agua, de 29 mm de diámetro    

 inte    

mt17coe110 Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,045 l 11,68 0,53 
mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,110 h 19,11 2,10 

mo103 Ayudante calefactor. 0,110 h 17,50 1,93 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 16,40 0,33 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 16,75 

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

ICS015.1 
 

Punto de vaciado formado por 2 mde tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con Ud 

barrera de oxígeno (EVOH), de 32 mmde diámetro 

Punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, for- 

mado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno 

(EVOH), de 32 mm de diámetro exterior y 2,9 mm de espesor, PN=6 atm, suministra- 

do en rollos, colocado superficialmente y válvula de corte. Incluso p/p de material au- 

xiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colo- 

cación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas 

de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 
mt37tpu413d Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de 2,000 Ud 0,42 0,84 

 polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de oxígeno (EV    

mt37tpu013de Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno 2,000 m 10,13 20,26 
 (EVOH), de 32 mm de diámetro exterior y 2,9 mm de espesor, PN=6    

 a    

mt37sve010e Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4". 1,000 Ud 15,25 15,25 

mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,171 h 19,11 3,27 
mo103 Ayudante calefactor. 0,171 h 17,50 2,99 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 42,60 0,85 
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TOTAL PARTIDA................................................... 43,46 

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

ICS015.2 

 

Punto de vaciado formado por 2 mde tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con Ud 
barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mmde diámetro 

Punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, for- 

mado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno 

(EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, PN=6 atm, suministra- 

do en rollos, colocado superficialmente y válvula de corte. Incluso p/p de material au- 

xiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colo- 

cación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas 

de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 
mt37tpu413c Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de 2,000 Ud 0,20 0,40 

 polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de oxígeno (EV    

mt37tpu013ce Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno 2,000 m 4,68 9,36 
 (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, PN=6    

 a    

mt37sve010d Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". 1,000 Ud 9,81 9,81 
mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,171 h 19,11 3,27 
mo103 Ayudante calefactor. 0,171 h 17,50 2,99 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 25,80 0,52 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 26,35 

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

ICS040 Vaso de expansión, capacidad 80 l. Ud 

Vaso de expansión, capacidad 80 l, de 745 mm de altura y 450 mm de diámetro, con 

rosca de 1" de diámetro y 10 bar de presión. Incluso manómetro y elementos de 

montaje y conexión necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente monta- 

do, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo del vaso de expansión. Colocación del vaso de expansión. Cone- 

xión del vaso de expansión a la red de distribución. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt38vex010l 

mt42www040 

mo004 

mo103 
%0200 

Vaso de expansión, capacidad 80 l, de 745 mm de altura y 450 mm 

de diámetro, con rosca de 1" de diámetro y 10 bar de presión. 

Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, 
con toma vertical, para montaje roscado de 1/2", escala de presi 

Oficial 1ª calefactor. 

Ayudante calefactor. 
Costes directos complementarios 

1,000 Ud 
 

1,000 Ud 
 

1,004 h 

1,004 h 
2,000 % 

134,83 134,83 
 

11,00 11,00 
 

19,11 19,19 

17,50 17,57 
182,60 3,65 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 186,24 

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

ICS080 

 

Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de Ud 
latón. 

Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de 

latón, para una presión máxima de trabajo de 6 bar y una temperatura máxima de 

110°C. Incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto 

funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo. Colocación del purgador. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt37sgl020d Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, 1,000 Ud 6,92 6,92 
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 cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima de trabajo de     

mt38www012 Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S. 0,050 Ud 2,10 0,11  

mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,100 h 19,11 1,91  

mo103 Ayudante calefactor. 0,100 h 17,50 1,75  

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 10,70 0,21  
 

TOTAL PARTIDA................................................... 10,90 

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

ICX020 

 

Control centralizado de la instalación de calefacción y A.C.S., para caldera, circuito Ud 
de radiadores y la producción de A.C.S., 

Control centralizado de la instalación de calefacción y A.C.S., para caldera, circuito de 

radiadores y la producción de A.C.S., compuesto por central de regulación electrónica 

para calefacción y A.C.S.,. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. Conexionado con la red 

eléctrica. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt38ccc020a 

mt38ccc021a 

mt35aia090ma 

mt35cun040aa 

 
mo005 

mo104 
%0200 

Central electrónica de regulación, para el control de la temperatura 

de los circuitos de calefacción y A.C.S., en función de las 

Módulo de ambiente, para el control de la temperatura de cada 

circuito de radiadores. 

Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color 
negro, de 16 mm de diámetro nominal, para canalización fija en su 

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 

reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor 
mu 

Oficial 1ª instalador de climatización. 
Ayudante instalador de climatización. 
Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 
1,000 Ud 

 
60,000 m 

 
120,000 m 

 
 

11,200 h 
11,200 h 
2,000 % 

473,00 473,00 

 
161,00 161,00 

 
0,85 51,00 

 
0,25 30,00 

 
 

19,11 214,03 
17,50 196,00 

1.125,00 22,50 
 

 

TOTAL PARTIDA .............................................................................. 1.147,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 
 

ICS020 

 

Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia Ud 
de 0,071 kW. 

Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 

0,071 kW, impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero cromado, bocas roscadas 

macho de 1", aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230 V. Incluso 

puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de co- 

bre; p/p de elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y 

demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, 

conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de dis- 

tribución. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt37bce005a 

 
mt37sve010d 
mt37www060d 

 
mt37svr010c 
mt37www050c 

 
mt42www040 

 

mt37sve010b 
mt37tca010ba 

 

mt35aia090ma 

mt35cun040ab 

Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con 
una potencia de 0,071 kW, impulsor de tecnopolímero, eje mo 

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". 
Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable 

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

Válvula de retención de latón para roscar de 1". 
Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1", para una presión 

máxima de trabajo de 10 bar. 

Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, 

con toma vertical, para montaje roscado de 1/2", escala de presi 

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". 
Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de 

diámetro, según UNE-EN 1057. 

Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color 

negro, de 16 mm de diámetro nominal, para canalización fija en su 

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

mu 

1,000 Ud 

 
2,000 Ud 
1,000 Ud 

 
1,000 Ud 
2,000 Ud 

 
1,000 Ud 

 

2,000 Ud 
0,350 m 

 

3,000 m 

 
9,000 m 

147,44 147,44 

 
9,81 19,62 

12,88 12,88 

 
5,18 5,18 

16,60 33,20 

 
11,00 11,00 

 

4,13 8,26 
4,82 1,69 

 

0,85 2,55 

 
0,40 3,60 
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mo005 Oficial 1ª instalador de climatización. 3,011 h 19,11 57,54  

mo104 Ayudante instalador de climatización. 3,011 h 17,50 52,69  

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 355,70 7,11  
 

TOTAL PARTIDA................................................... 362,76 

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

CÉNTIMOS 

 
 

IGA010 Acometida de gas, D=40 mmde polietileno de alta densidad SDR 11 de 1,19 mde Ud 

longitud, con llave de acometida formada por válvu 

Acometida de gas que une la red de distribución de gas de la empresa suministrado- 

ra o la llave de salida en el caso de depósitos de almacenamiento de gases licuados 

del petróleo (GLP) con la llave de acometida, formada por tubería enterrada de 1,19 

m de longitud de polietileno de alta densidad SDR 11, de 40 mm de diámetro coloca- 

da sobre cama de arena en el fondo de la zanja previamente excavada, con sus co- 

rrespondientes accesorios y piezas especiales, collarín de toma en carga colocado so- 

bre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red y lla- 

ve de acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado de 1 1/2" de diá- 

metro colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los lí- 

mites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 

cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor 

y cerrada superiormente con tapa de PVC. Incluso hormigón en masa HM-20/P/20/I 

para la posterior reposición del firme existente. Totalmente montada, conexionada y 

probada. 

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordinado con 

el resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pa- 

vimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 

Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la ar- 

queta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y 

rejuntado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Presenta- 

ción en seco de tuberías y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zan- 

ja. Colocación de tuberías. Montaje de la llave de acometida. Empalme de la acometi- 

da con la red de distribución de gas. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y el levantado del fir- 

me existente y el conexionado con la red, pero no incluye la excavación ni el relleno 

principal. 

 

mt01ara010 
mt43tpo011eg 

 
mt10hmf010Mp 
mt43www030a 

 
mt11arp050b 

 
mt37sve010f 

mt43tpo012c 

 
mt43www040 

mq05pdm010b 
mq05mai030 
mo020 

mo113 

mo010 
mo109 
%0400 

Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 
Acometida de polietileno de alta densidad, de 40 mm de diámetro 

exterior, SDR 11, de 4 bar de presión nominal, según UNE-EN 1555 

Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 
Arqueta registrable de polipropileno, con fondo precortado, 

30x30x30 cm, para instalaciones receptoras de gas. 

Tapa de PVC, para arquetas de gas de 30x30 cm, con cierre 

hermético al paso de los olores mefíticos. 

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2". 

Collarín de toma en carga, de PVC, para tubo de polietileno de alta 

densidad de 40 mm de diámetro exterior. 
Prueba de estanqueidad para instalación de gas. 

Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 
Martillo neumático. 
Oficial 1ª  construcción. 

Peón ordinario construcción. 
Oficial 1ª instalador de gas. 
Ayudante instalador de gas. 
Costes directos complementarios 

0,095 m³ 
1,190 m 

 
0,200 m³ 
1,000 Ud 

 
1,000 Ud 

 
1,000 Ud 

1,000 m 

 
1,000 Ud 

0,359 h 
0,359 h 

0,485 h 
0,870 h 

2,715 h 
1,433 h 

4,000 % 

12,02 1,14 
0,86 1,02 

 
69,13 13,83 
35,25 35,25 

 
20,92 20,92 

 
21,57 21,57 

5,28 5,28 

 
103,76 103,76 

6,88 2,47 
4,07 1,46 

18,56 9,00 
17,28 15,03 

19,11 51,88 
17,50 25,08 

307,70 12,31 
 

 

TOTAL PARTIDA................................................... 320,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS 

08.4 Gas 
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IGA030 Armario de regulación de caudal nominal 50 m³/h, para instalación receptora de Ud 
edificio plurifamiliar o local de uso colectivo o 

Armario de regulación de caudal nominal 50 m³/h, compuesto de: toma de presión a 

la entrada de 0,4 a 5 bar, llave de entrada para polietileno de 32 mm de diámetro, fil- 

tro, regulador para una presión de salida de 22 mbar con válvula de seguridad por ex- 

ceso de presión incorporada y armario de poliéster de fibra de vidrio autoextinguible 

de 520x540x230 mm, para instalación receptora de edificio plurifamiliar o local de 

uso colectivo o comercial. Incluso elementos de fijación y vaina de PVC. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

Incluye: Colocación y fijación del armario. Colocación de tubos y piezas especiales. 

Colocación y fijación de elementos de regulación y seguridad. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt43reg030ka 

 
mt35aia010f 

 

mt08aaa010a 
mt09mif010ca 

 

mt43www010 
mo020 
mo113 

mo010 
mo109 

%0200 

Armario de regulación de caudal nominal 50 m³/h, compuesto de: 
toma de presión a la entrada de 0,4 a 5 bar, llave de entrada par 

Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 50 mm de 

diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica (p 
Agua. 

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría 

M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s 
Material auxiliar para instalaciones de gas. 

Oficial 1ª  construcción. 
Peón ordinario construcción. 
Oficial 1ª instalador de gas. 

Ayudante instalador de gas. 
Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 
2,000 m 

 

0,014 m³ 
0,075 t 

 

1,000 Ud 
0,325 h 

0,542 h 
4,332 h 
2,166 h 

2,000 % 

438,50 438,50 

 
1,22 2,44 

 

1,50 0,02 
33,86 2,54 

 

1,40 1,40 
18,56 6,03 

17,28 9,37 
19,11 82,78 
17,50 37,91 

581,00 11,62 
 

 

TOTAL PARTIDA................................................... 592,61 

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

CÉNTIMOS 
 

IGI005.1 

 

Suministro e instalación en superficie de tubería para instalación interior de gas, m 
formada por tubo de cobre estirado en frío s 

Suministro e instalación en superficie de tubería para instalación interior de gas, for- 

mada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=20/22 mm y 1 

mm de espesor. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios 

y piezas especiales colocados mediante soldadura fuerte por capilaridad. 

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación de tubos. Montaje, cone- 

xionado 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 espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 

mt43tco400d 

mt43tco010dd 

mo010 

mo109 
%0200 

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de 

cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=20/22 mm 

Tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=20/22 mm 
y 1 mm de espesor, según UNE-EN 1057, con el precio incrementa 

Oficial 1ª instalador de gas. 
Ayudante instalador de gas. 

Costes directos complementarios 

1,000 Ud 
 

1,000 m 
 

0,151 h 

0,151 h 
2,000 % 

0,15 0,15 
 

3,42 3,42 
 

19,11 2,89 

17,50 2,64 
9,10 0,18 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 9,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
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IGI005.2 Suministro e instalación en superficie de tubería para instalación interior de gas, m 
formada por tubo de cobre estirado en frío s 

Suministro e instalación en superficie de tubería para instalación interior de gas, for- 

mada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=39/42 mm y 1,5 

mm de espesor. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios 

y piezas especiales colocados mediante soldadura fuerte por capilaridad. 

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación de tubos. Montaje, cone- 

xionado 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 espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 

mt43tco400g 

mt43tco010gd 

mo010 

mo109 
%0200 

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de 

cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=39/42 mm 

Tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=39/42 mm 
y 1,5 mm de espesor, según UNE-EN 1057, con el precio incremen 

Oficial 1ª instalador de gas. 

Ayudante instalador de gas. 
Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 
1,000 m 

 

0,201 h 
0,201 h 

2,000 % 

0,45 0,45 

 
10,33 10,33 

 

19,11 3,84 
17,50 3,52 

18,10 0,36 
 

 

TOTAL PARTIDA................................................... 18,50 

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

IGM015 

 

Tubería con vaina metálica, para montante individual de gas, colocada m 

superficialmente, formada por tubo de cobre estirado en fr 

Tubería con vaina metálica, para montante individual de gas, colocada superficial- 

mente y fijada al paramento, formada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadu- 

ra, diámetro D=39/42 mm y 1,5 mm de espesor. Incluso material auxiliar para monta- 

je y sujeción a la obra, pasta de relleno, accesorios y piezas especiales colocados me- 

diante soldadura fuerte por capilaridad. 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la vaina. Colocación de tubos. 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 espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 

mt43tco010gd 

mt43www020e 

mt27tec020 
mo010 

mo109 
%0200 

Tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=39/42 mm 

y 1,5 mm de espesor, según UNE-EN 1057, con el precio incremen 
Tubo metálico de 60 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, incluso 

abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguit 

Pasta hidrófuga. 
Oficial 1ª instalador de gas. 

Ayudante instalador de gas. 
Costes directos complementarios 

1,000 m 

 

1,000 m 

 
0,040 kg 
0,401 h 

0,401 h 

2,000 % 

10,33 10,33 

 

8,05 8,05 

 
0,60 0,02 

19,11 7,66 

17,50 7,02 

33,10 0,66 
 

 

TOTAL PARTIDA................................................... 33,74 

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

IGW020 

 

Llave de esfera de latón con maneta, pata y bloqueo, con rosca cilíndrica GAS Ud 
macho-macho de 1/2" de diámetro, PN=5 bar, acabado 

Llave de esfera de latón con maneta, pata y bloqueo, con rosca cilíndrica GAS ma- 

cho-macho de 1/2" de diámetro, PN=5 bar, acabado cromado. 

Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 
mt43acv020a Llave de esfera de latón con maneta, pata y bloqueo, con rosca 

cilíndrica GAS macho-macho de 1/2" de diámetro, PN=5 bar, 
acabado 

1,000 Ud 5,29 5,29 

mo010 Oficial 1ª instalador de gas. 0,100 h 19,11 1,91 

mo109 Ayudante instalador de gas. 0,100 h 17,50 1,75 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 9,00 0,18 
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TOTAL PARTIDA................................................... 9,13 

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

 
 

IPE030 Sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos con Ud 

dispositivo de cebado tipo "PDC", avance de 30 µs y rad 

Sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos con dispositivo 

de cebado tipo "PDC", avance de 30 µs y radio de protección de 64 m para un nivel 

de protección 3 según DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad (CTE), coloca- 

do en cubierta sobre mástil de acero galvanizado en caliente, de 1 1/2" de diámetro y 

6 m de longitud. Incluso soportes, piezas especiales, pletina conductora de cobre es- 

tañado, vías de chispas, contador de los impactos de rayo recibidos, tubo de protec- 

ción de la bajada y toma de tierra con pletina conductora de cobre estañado. 

Incluye: Replanteo. Colocación del mástil. Ejecución de la toma de tierra. Montaje, co- 

nexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas 

de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt41pea010dAb 

mt41paa010a 

 
mt41paa020a 

mt41paa040a 

mt41pca010a 
mt41paa056a 

 
mt41paa050a 

mt41paa070a 

mt41paa080a 
mt41paa053a 

 
mt41paa060a 

mt41paa052a 

mt41pca020a 

mt35ata010a 

mt35ata020a 

mt35ate020a 

mt41paa140a 

mt35ate010a 

 

mt35ata030a 

 
mo007 

mo106 
%0200 

Pararrayos tipo "PDC" con dispositivo de cebado electropulsante, 
avance en el cebado de 30 µs y radio de protección de 64 mpara 

Pieza de adaptación cabezal-mástil y acoplamiento 

cabezal-mástil-conductor, de latón, para mástil de 1 1/2" y bajante 
interior c 

Mástil de acero galvanizado en caliente, de 1 1/2" de diámetro y 6 m 

de longitud, para fijación a muro o estructura. 

Trípode de anclaje para mástil, con placa base de 500x500x10 mm, 

de acero galvanizado en caliente, de 1 mde longitud, para fija 
Pletina conductora de cobre estañado, desnuda, de 30x2 mm. 

Soporte piramidal para conductor de 8 mm de diámetro o pletina 

conductora de entre 30x2 mm y 30x3,5 mm de sección, para fijación 
Grapa de acero inoxidable, para fijación de pletina conductora de 

entre 30x2 mm y 30x3,5 mm de sección a pared. 
Vía de chispas, para mástil de antena y conexión a pletina de cobre 

estañado. 

Vía de chispas, para unión entre tomas de tierra. 

Manguito de latón de 55x55 mm con placa intermedia, para unión 

múltiple de cables de cobre de 8 a 10 mm de diámetro y pletinas c 
Contador mecánico de los impactos de rayo recibidos por el sistema 

de protección. 

Manguito seccionador de latón, de 70x50x15 mm, con sistema de 
bisagra, para unión de pletinas conductoras de entre 30x2 mm y 30x 

Tubo de acero galvanizado, de 2 mde longitud, para la protección 

de la bajada de la pletina conductora. 
Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 250x250x250 mm, 

con tapa de registro. 

Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación 

eléctrica. 

Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 254 µm, 

fabricado en acero, de 14,3 mm de diámetro y 2 mde longitud. 
Pieza de latón, para unión de electrodo de toma de tierra a cable de 

cobre de 8 a 10 mm de diámetro o pletina conductora de cobr 

Electrodo dinámico para red de toma de tierra, de 28 mm de 
diámetro y 2,5 mde longitud, de larga duración, con efecto 

condensad 

Bote de 5 kg de gel concentrado, ecológico y no corrosivo, para la 
preparación de 20 litros de mejorador de la conductividad de 

Oficial 1ª instalador de pararrayos. 

Ayudante instalador de pararrayos. 
Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 
1,000 Ud 

 
 

1,000 Ud 

 
1,000 Ud 

 

59,500 m 
16,000 Ud 

 

20,000 Ud 

 
1,000 Ud 

 

1,000 Ud 
2,000 Ud 

 

1,000 Ud 

 
1,000 Ud 

 

1,000 Ud 

 
3,000 Ud 

 

2,000 Ud 

 
2,000 Ud 

 

2,000 Ud 

 
1,000 Ud 

 
 

2,000 Ud 

 
19,900 h 
19,900 h 

2,000 % 

1.366,63 1.366,63 

 
54,61 54,61 

 
 

191,14 191,14 

 
344,74 344,74 

 

23,72 1.411,34 
7,57 121,12 

 

17,07 341,40 

 
180,37 180,37 

 

167,42 167,42 
22,60 45,20 

 

365,25 365,25 

 
29,20 29,20 

 

39,67 39,67 

 
91,71 275,13 

 

69,55 139,10 

 
31,48 62,96 

 

11,98 23,96 

 
208,84 208,84 

 
 

69,45 138,90 

 
19,11 380,29 
17,50 348,25 

6.235,50 124,71 
 

 

TOTAL PARTIDA .............................................................................. 6.360,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTITRES 

CÉNTIMOS 

08.5 Pararrayos 
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IPI010 Sistema interno de protección contra sobretensiones, formado por 5 protectores Ud 
contra sobretensiones: 1 protector contra sobrete 

Sistema interno de protección contra sobretensiones, formado por 5 protectores con- 

tra sobretensiones: 1 protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1 + 2 (ondas 

de 10/350 µs y 8/20 µs), con led indicador de final de vida útil, bipolar (1P+N), ten- 

sión nominal 230 V, resistencia a la corriente de impulso de onda 10/350 µs (Iimp) 30 

kA, intensidad máxima de descarga 65 kA, intensidad nominal de descarga 40 kA, ni- 

vel de protección 1,5 kV, para la línea monofásica de suministro eléctrico colocado 

dentro del cuadro principal, 1 protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1 + 2 

(ondas de 10/350 µs y 8/20 µs), con led indicador de final de vida útil, tetrapolar 

(3P+N), tensión nominal 230/400 V, resistencia a la corriente de impulso de onda 

10/350 µs (Iimp) 30 kA, intensidad máxima de descarga 65 kA, intensidad nominal de 

descarga 40 kA, nivel de protección 1,5 kV, para la línea trifásica de suministro eléctri- 

co colocado dentro del cuadro principal, 1 protector contra sobretensiones transito- 

rias, tipo 2 + 3 (onda combinada de 1,2/50 µs y 8/20 µs), con led indicador de final de 

vida útil, bipolar (1P+N), tensión nominal 230 V, intensidad máxima de descarga 30 

kA, intensidad nominal de descarga 10 kA, tensión en circuito abierto con onda com- 

binada 6 kV, nivel de protección 0,9 kV, para la línea monofásica de suministro eléctri- 

co colocado dentro del cuadro secundario, 1 protector contra sobretensiones transi- 

torias, con cartucho extraíble y led indicador de final de vida útil, tensión nominal 130 

Vcc, intensidad nominal de descarga 2 kA, nivel de protección 270 V, para la línea te- 

lefónica analógica, 1 protector contra sobretensiones transitorias, con conectores de 

entrada y salida RJ-45, 100 Mbit/s, tensión nominal 5 Vcc, intensidad nominal de des- 

carga 2 kA, nivel de protección 100 V, para la línea informática y. 

Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt35psa006a 

mt35psa005a 

mt35psa014l 

mt40psa010a 

mt40psa030a 

mo003 
mo102 

%0200 

Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1 + 2 (ondas de 

10/350 µs y 8/20 µs), con led indicador de final de vida útil 
Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1 + 2 (ondas de 

10/350 µs y 8/20 µs), con led indicador de final de vida útil 

Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 2 + 3 (onda 
combinada de 1,2/50 µs y 8/20 µs), con led indicador de final de 

Protector contra sobretensiones transitorias para dos líneas 

telefónicas analógicas o ADSL, con cartucho extraíble y led indicad 
Protector contra sobretensiones transitorias para línea de red 

informática, con conectores de entrada y salida RJ-45, 100 Mbit/s 

Oficial 1ª electricista. 
Ayudante electricista. 

Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 

1,000 Ud 

 
1,000 Ud 

 
1,000 Ud 

 
1,000 Ud 

 
7,500 h 

7,500 h 
2,000 % 

512,50 512,50 

 

1.044,50 1.044,50 

 
355,02 355,02 

 
136,48 136,48 

 
130,76 130,76 

 
19,11 143,33 

17,50 131,25 
2.453,80 49,08 

 
 

TOTAL PARTIDA .............................................................................. 2.502,92 

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

CÉNTIMOS 

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

Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protec- 

ción, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar fusi- 

bles de intensidad máxima 160 A, esquema 7, para protección de la línea general de 

alimentación, formada por una envolvente aislante, precintable y autoventilada, se- 

gún UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, 

con grados de protección IP43 según UNE 20324 e IK08 según UNE-EN 50102, que 

se cerrará con puerta metálica con grado de protección IK10 según UNE-EN 50102, 

protegida de la corrosión y con cerradura o candado. Normalizada por la empresa su- 

ministradora y preparada para acometida subterránea. Incluso elementos de fijación 

y conexión con la conducción enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada, co- 

nexionada y probada. 

Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación del 

marco. Colocación de la puerta. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexiona- 

do. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt35cgp020ei 

mt35cgp040h 

mt35cgp040f 

mt26cgp010 

mt35www010 
mo020 

mo113 
mo003 
mo102 

%0200 

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

Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro exterior y 3,2 mm 

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

de espesor, según UNE-EN 1329-1. 

Marco y puerta metálica con cerradura o candado, con grado de 

protección IK10 según UNE-EN 50102, protegidos de la corrosión y n 
Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 

Oficial 1ª  construcción. 
Peón ordinario construcción. 

Oficial 1ª electricista. 
Ayudante electricista. 
Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 
3,000 m 

 

3,000 m 

 
1,000 Ud 

 

1,000 Ud 
0,301 h 
0,301 h 

0,502 h 
0,502 h 

2,000 % 

124,44 124,44 

 
5,44 16,32 

 

3,73 11,19 

 
110,00 110,00 

 

1,47 1,47 
18,56 5,59 
17,28 5,20 

19,11 9,59 
17,50 8,79 

292,60 5,85 
 

Suma la partida................................................................. 298,44 

Redondeo.......................................................................... 0,01 

TOTAL PARTIDA................................................... 

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

298,45 

CÉNTIMOS 
 

IEG010 
 

Centralización de contadores en cuarto de contadores formada por: módulo de Ud 

interruptor general de maniobra de 160 A; 1 módulo d 

Suministro e instalación de centralización de contadores sobre paramento vertical, en 

cuarto de contadores, compuesta por: unidad funcional de interruptor general de ma- 

niobra de 160 A; unidad funcional de embarrado general de la concentración forma- 

da por 1 módulo; unidad funcional de fusibles de seguridad formada por 2 módulos; 

unidad funcional de medida formada por 1 módulo de contadores monofásicos y 1 

módulo de contadores trifásicos y módulo de servicios generales con seccionamien- 

to; unidad funcional de mando que contiene los dispositivos de mando para el cam- 

bio de tarifa de cada suministro; unidad funcional de embarrado de protección, bor- 

nes de salida y conexión a tierra formada por 1 módulo. Incluso p/p de conexiones 

de la línea repartidora y de las derivaciones individuales a sus correspondientes bor- 

nes y embarrados, cableado y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta 

instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo del conjunto prefabricado. Colocación y nivelación del conjunto 

prefabricado. Fijación de módulos al conjunto prefabricado. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 
mt35con050a Módulo de interruptor general de maniobra de 160 A (III+N), 1,000 Ud 135,23 135,23 

 homologado por la empresa suministradora. Incluso cableado y    

 accesor    

mt35con080 Módulo de embarrado general, homologado por la empresa 1,000 Ud 106,02 106,02 
 suministradora. Incluso pletinas de cobre, cortacircuitos, cableado y    
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 acc     

mt35con070 Módulo de fusibles de seguridad, homologado por la empresa 2,000 Ud 70,62 141,24  

 suministradora. Incluso fusibles, cableado y accesorios para formar p     

mt35con040b Módulo de servicios generales con módulo de fraccionamiento y 1,000 Ud 107,58 107,58  
 seccionamiento, homologado por la empresa suministradora. Incluso     

mt35con010a Módulo para ubicación de tres contadores monofásicos, 1,000 Ud 61,30 61,30  
 homologado por la empresa suministradora. Incluso cableado y     

 accesorios pa     

mt35con010b Módulo para ubicación de tres contadores trifásicos, homologado 1,000 Ud 75,13 75,13  

 por la empresa suministradora. Incluso cableado y accesorios par     

mt35con020 Módulo de reloj conmutador para doble tarifa, homologado por la 1,000 Ud 59,50 59,50  

 empresa suministradora. Incluso cableado y accesorios para forma     

mt35con060 Módulo de bornes de salida y puesta a tierra, homologado por la 1,000 Ud 81,14 81,14  

 empresa suministradora. Incluso carril, bornes, cableado y acces     

mt35www010 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,000 Ud 1,47 1,47  

mo003 Oficial 1ª electricista. 3,561 h 19,11 68,05  

mo102 Ayudante electricista. 3,561 h 17,50 62,32  

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 899,00 17,98  

Suma la partida................................................................. 916,96 

Redondeo.......................................................................... 0,01 

TOTAL PARTIDA................................................... 916,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 
 

IOD030.1 
 

Cableado formado por cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase m 

Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clas 

Cableado formado por cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase 

Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, 

con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halóge- 

nos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso cuantos accesorios 

sean necesarios para su correcta instalación. 

Incluye: Tendido de cables. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 
mt35cun020b Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 1,000 m 0,62 0,62 

 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN    

 50575,    

mo006 Oficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y seguridad. 0,020 h 19,11 0,38 

mo105 Ayudante instalador de redes y equipos de detección y seguridad. 0,020 h 17,50 0,35 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 1,40 0,03 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 1,38 

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

IOD030.2 
 

Cableado formado por cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase m 

Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clas 

Cableado formado por cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase 

Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, 

con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halóge- 

nos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso cuantos accesorios 

sean necesarios para su correcta instalación. 

Incluye: Tendido de cables. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 
mt35cun020c Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 1,000 m 0,90 0,90 

 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN    

 50575,    

mo006 Oficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y seguridad. 0,020 h 19,11 0,38 
mo105 Ayudante instalador de redes y equipos de detección y seguridad. 0,020 h 17,50 0,35 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 1,60 0,03 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 1,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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IEH010.1 Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego m 
clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase 

Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de 

polietileno reticulado (R) y cubierta 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 espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 
mt35cun030e Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 

reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor 
de co 

1,000 m 2,04 2,04 

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,050 h 19,11 0,96 

mo102 Ayudante electricista. 0,050 h 17,50 0,88 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 3,90 0,08 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 3,96 

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

IEH010.2 
 

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego m 

clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase 

Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con aislamiento de 

polietileno reticulado (R) y cubierta 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 espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 
mt35cun030g Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 

reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor 

de co 

1,000 m 4,34 4,34 

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,065 h 19,11 1,24 

mo102 Ayudante electricista. 0,065 h 17,50 1,14 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 6,70 0,13 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 6,85 

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

IEH010.3 
 

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego m 

clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase 

Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 120 mm² de sección, con aislamiento de 

polietileno reticulado (R) y cubierta 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 espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 
mt35cun030k Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 

reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor 
de co 

1,000 m 14,11 14,11 

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,115 h 19,11 2,20 
mo102 Ayudante electricista. 0,115 h 17,50 2,01 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 18,30 0,37 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 18,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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IEH010.4 Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego m 
clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase 

Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 240 mm² de sección, con aislamiento de 

polietileno reticulado (R) y cubierta 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 espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 
mt35cun030n Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 

reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor 
de co 

1,000 m 28,42 28,42 

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,150 h 19,11 2,87 

mo102 Ayudante electricista. 0,150 h 17,50 2,63 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 33,90 0,68 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 34,60 

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

IEH010.5 
 

Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al m 

fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre 

Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego 

clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con 

aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a ba- 

se de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos 

(Z1). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, cone- 

xionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 
mt35cun010g1 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 

reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con 
1,000 m 2,23 2,23 

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,050 h 19,11 0,96 

mo102 Ayudante electricista. 0,050 h 17,50 0,88 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 4,10 0,08 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 4,15 

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

IEH010.6 
 

Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al m 

fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre 

Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego 

clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con 

aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a ba- 

se de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos 

(Z1). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, cone- 

xionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 
mt35cun010i1 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 

reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con 
1,000 m 4,56 4,56 

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,065 h 19,11 1,24 
mo102 Ayudante electricista. 0,065 h 17,50 1,14 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 6,90 0,14 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 7,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
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IEH010.7 Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego m 
clase Eca, con conductor de aluminio clase 2 d 

Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego cla- 

se Eca, con conductor de aluminio clase 2 de 120 mm² de sección, con aislamiento de 

polietileno reticulado (X) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefi- 

na libre de halógenos (Z1). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Total- 

mente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 
mt35cun110g Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 

reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor de 
1,000 m 1,54 1,54 

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,123 h 19,11 2,35 

mo102 Ayudante electricista. 0,123 h 17,50 2,15 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 6,00 0,12 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 6,16 

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

IEH010.8 
 

Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego m 

clase Eca, con conductor de aluminio clase 2 d 

Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego cla- 

se Eca, con conductor de aluminio clase 2 de 240 mm² de sección, con aislamiento de 

polietileno reticulado (X) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefi- 

na libre de halógenos (Z1). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Total- 

mente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 
mt35cun110j Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 

reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor de 
1,000 m 2,59 2,59 

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,161 h 19,11 3,08 
mo102 Ayudante electricista. 0,161 h 17,50 2,82 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 8,50 0,17 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 8,66 

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

IEH010.9 
 

Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego m 
clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) 

Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego cla- 

se Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm² de sección, con aislamien- 

to de polietileno reticulado (R) y cubierta 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 espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 
mt35cun030v Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 

reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor de 
1,000 m 0,75 0,75 

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,015 h 19,11 0,29 
mo102 Ayudante electricista. 0,015 h 17,50 0,26 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 1,30 0,03 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 1,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
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IEH010.10 Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego m 
clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) 

Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego cla- 

se Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamien- 

to de polietileno reticulado (R) y cubierta 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 espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 
mt35cun030w Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 

reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor de 
1,000 m 1,11 1,11 

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,015 h 19,11 0,29 

mo102 Ayudante electricista. 0,015 h 17,50 0,26 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 1,70 0,03 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 1,69 

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

IEH010.11 
 

Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego m 

clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) 

Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego cla- 

se Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G16 mm² de sección, con aislamiento 

de polietileno reticulado (R) y cubierta 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 espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 
mt35cun030A Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 

reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor de 
1,000 m 6,10 6,10 

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,050 h 19,11 0,96 

mo102 Ayudante electricista. 0,050 h 17,50 0,88 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 7,90 0,16 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 8,10 

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

ICN017 
 

Cableado de conexión eléctrica de unidad de aire acondicionado formado por cable m 

multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asigna 

Cableado de conexión eléctrica de unidad de aire acondicionado formado por cable 

multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego cla- 

se Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con 

aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a ba- 

se de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos 

(Z1). 

Incluye: Tendido del cableado. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 
mt35cun010z1 Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 

kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, c 
1,000 m 1,22 1,22 

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,020 h 19,11 0,38 

mo102 Ayudante electricista. 0,020 h 17,50 0,35 

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

TOTAL PARTIDA................................................... 1,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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IEH010.12 Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego m 
clase Eca, con conductor multifilar de cobre c 

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego 

clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con 

aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmen- 

te montado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

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

reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor 
mu 

1,000 m 0,25 0,25 

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,010 h 19,11 0,19 

mo102 Ayudante electricista. 0,010 h 17,50 0,18 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 0,60 0,01 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 0,63 

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

IEH010.13 
 

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego m 

clase Eca, con conductor multifilar de cobre c 

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego 

clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con 

aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmen- 

te montado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 
mt35cun040ab Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 

reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor 

mu 

1,000 m 0,40 0,40 

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,010 h 19,11 0,19 

mo102 Ayudante electricista. 0,010 h 17,50 0,18 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 0,80 0,02 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 0,79 

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

IEH010.14 
 

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego m 

clase Eca, con conductor multifilar de cobre c 

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego 

clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con ais- 

lamiento 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 espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 
mt35cun040ac Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 

reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor 
mu 

1,000 m 0,63 0,63 

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,010 h 19,11 0,19 
mo102 Ayudante electricista. 0,010 h 17,50 0,18 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 1,00 0,02 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 1,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS 
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IEH010.15 Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego m 
clase Eca, con conductor multifilar de cobre c 

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego 

clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con ais- 

lamiento 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 espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 
mt35cun040ad Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 

reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor 
mu 

1,000 m 0,93 0,93 

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,015 h 19,11 0,29 

mo102 Ayudante electricista. 0,015 h 17,50 0,26 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 1,50 0,03 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 1,51 

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

IEH010.16 
 

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego m 

clase Eca, con conductor multifilar de cobre c 

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego 

clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con 

aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmen- 

te montado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 
mt35cun040ae Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 

reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor 

mu 

1,000 m 1,61 1,61 

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,015 h 19,11 0,29 

mo102 Ayudante electricista. 0,015 h 17,50 0,26 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 2,20 0,04 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 2,20 

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

IEH010.17 
 

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego m 

clase Eca, con conductor multifilar de cobre c 

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego 

clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con 

aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmen- 

te montado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 
mt35cun040ah Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 

reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor 
mu 

1,000 m 7,61 7,61 

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,025 h 19,11 0,48 
mo102 Ayudante electricista. 0,025 h 17,50 0,44 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 8,50 0,17 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 8,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
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IEH010.18 Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego m 
clase Eca, con conductor multifilar de cobre c 

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego 

clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de sección, con 

aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmen- 

te montado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 
mt35cun040aj Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 

reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor 
mu 

1,000 m 16,35 16,35 

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,040 h 19,11 0,76 

mo102 Ayudante electricista. 0,040 h 17,50 0,70 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 17,80 0,36 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 18,17 

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

IEI040.1 Cuadro general de mando y protección para local de 100 m². Ud 

Cuadro general de mando y protección para local de 100 m², formado por caja empo- 

trable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de con- 

trol de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y 

precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de 

corte omnipolar, 4 interruptores diferenciales de 40 A, 3 interruptores automáticos 

magnetotérmicos de 10 A, 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 16 A, 2 

interruptores automáticos magnetotérmicos de 25 A, para protección de los siguien- 

tes circuitos interiores (no incluidos en este precio): 1 circuito para alumbrado, 1 cir- 

cuito para tomas de corriente, 1 circuito para calefacción eléctrica, 1 circuito para aire 

acondicionado, 1 circuito para alumbrado de emergencia, 1 circuito para cierre auto- 

matizado, 1 circuito para sistema de detección y alarma de incendios. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de los componen- 

tes. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt35cgm040m Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del interruptor 

de control de potencia (ICP) en compartimento independiente y 
1,000 Ud 27,98 27,98 

mt35cgm021abbal Interruptor general automático (IGA), de 2 módulos, bipolar (2P), con 

6 kA de poder de corte, de 40 A de intensidad nominal, cur 

1,000 Ud 42,07 42,07 

mt35cgm029ah 

mt35cgm029ab 

Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/300mA, de 2 módulos, 

incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 

Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos, 

incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 

1,000 Ud 

 
3,000 Ud 

91,27 91,27 

 
93,73 281,19 

mt35cgm021bbbabInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), 
con 6 kA de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, cu 

mt35cgm021bbbadInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), 

con 6 kA de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, cu 
mt35cgm021bbbahInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), 

con 6 kA de poder de corte, de 25 A de intensidad nominal, cu 

3,000 Ud 

 
2,000 Ud 

 
2,000 Ud 

12,43 37,29 

 
12,66 25,32 

 
14,08 28,16 

mt35www010 

mo003 
mo102 
%0200 

Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 

Oficial 1ª electricista. 
Ayudante electricista. 

Costes directos complementarios 

4,000 Ud 

3,109 h 
2,487 h 

2,000 % 

1,47 5,88 

19,11 59,41 
17,50 43,52 

642,10 12,84 
 

Suma la partida................................................................. 654,93 

Redondeo.......................................................................... 0,04 

TOTAL PARTIDA................................................... 654,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS 
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IEI030 Red eléctrica de distribución interior de servicios generales compuesta de: cuadro Ud 
de servicios generales; circuitos con cablead 

Red eléctrica de distribución interior de servicios generales, compuesta de los siguien- 

tes elementos: CUADRO DE SERVICIOS GENERALES formado por caja empotrable de 

material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de po- 

tencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y precinta- 

ble y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte 

omnipolar, 5 interruptores diferenciales de 25 A (2P), 4 interruptores automáticos 

magnetotérmicos de 16 A (2P), 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 25 

A (2P); CIRCUITOS: 2 circuitos interiores para alumbrado de escaleras y zonas comu- 

nes; 2 circuitos interiores para alumbrado de emergencia de escaleras y zonas comu- 

nes; 1 circuito interior para portero electrónico o videoportero; 1 circuito interior para 

tomas de corriente; 1 línea de alimentación para RITI y 1 línea de alimentación para 

RITS; MECANISMOS: 25 pulsadores para alumbrado de escaleras y zonas comunes, 2 

tomas de corriente. Incluso tubo protector, elementos de fijación de las conduccio- 

nes, cajas de derivación y regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios 

para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocación de la caja para el cuadro. Mon- 

taje de los componentes. Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de 

derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanis- 

mos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt35cgm040m Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del interruptor 

de control de potencia (ICP) en compartimento independiente y 
1,000 Ud 27,98 27,98 

mt35cgm021abbahInterruptor general automático (IGA), de 2 módulos, bipolar (2P), con 

6 kA de poder de corte, de 25 A de intensidad nominal, cur 

mt35cgm021acear Interruptor general automático (IGA), de 4 módulos, tetrapolar (4P), 
con 10 kA de poder de corte, de 80 A de intensidad nominal, 

1,000 Ud 

 
1,000 Ud 

14,08 14,08 

 
228,98 228,98 

mt35cgm029aa Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, 

incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 

5,000 Ud 90,99 454,95 

mt35cgm021bbbadInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), 

con 6 kA de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, cu 

mt35cgm021bbbahInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), 

con 6 kA de poder de corte, de 25 A de intensidad nominal, cu 

4,000 Ud 

 
2,000 Ud 

12,66 50,64 

 
14,08 28,16 

mt35cgm050a Minutero para temporizado del alumbrado, 5 A, regulable de 1 a 7 1,000 Ud 42,11 42,11 
 minutos.    

mt35aia090ma Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color 32,057 m 0,85 27,25 
 negro, de 16 mm de diámetro nominal, para canalización fija en su    

mt35aia090mb Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color 56,127 m 1,14 63,98 
 negro, de 20 mm de diámetro nominal, para canalización fija en su    

mt35aia090md Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color 47,310 m 2,17 102,66 
 negro, de 32 mm de diámetro nominal, para canalización fija en su    

mt35aia080aa Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared 10,000 m 0,88 8,80 
 (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 4    

mt35cun020a Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 115,868 m 0,41 47,51 
 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN    

 50575,    

mt35cun020b Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 202,868 m 0,62 125,78 
 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN    

 50575,    

mt35cun020d Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 171,000 m 1,32 225,72 
 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN    

 50575,    

mt35caj030d Caja de derivación estanca, rectangular, de 105x105x55 mm, con 7 5,000 Ud 3,12 15,60 
 conos y tapa de registro con tornillos de 1/4 de vuelta, para i    

mt35caj010a Caja universal, con enlace por los 2 lados, para empotrar. 25,000 Ud 0,17 4,25 

mt33seg503 Pulsador para escalera, con marco, color gris. 25,000 Ud 7,58 189,50 
mt33seg504a Base de enchufe de 16 A 2P+T monobloc estanca, para instalación 2,000 Ud 9,68 19,36 

 en superficie (IP55), color gris.    

mt35www010 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 5,000 Ud 1,47 7,35 

mo003 Oficial 1ª electricista. 12,282 h 19,11 234,71 
mo102 Ayudante electricista. 11,509 h 17,50 201,41 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 2.120,80 42,42 
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Suma la partida ....................................................................................... 2.163,20 
Redondeo.......................................................................... 0,05 

TOTAL PARTIDA .............................................................................. 2.163,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO 

CÉNTIMOS 
 

IEI050.1 

 

Red eléctrica de distribución interior en local de uso común para comunidad de Ud 
propietarios de 55 m² de superficie construida, c 

Red eléctrica de distribución interior en local de uso común para comunidad de pro- 

pietarios de 55 m² de superficie construida y mecanismos gama básica (tecla o tapa y 

marco: blanco; embellecedor: blanco). Incluso tubo protector de PVC flexible, corru- 

gado, para canalización empotrada, tendido de cables en su interior, cajas de deriva- 

ción con tapas y regletas de conexión, cajas de empotrar con tornillos de fijación, me- 

canismos eléctricos y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. 

Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocación y fijación de los tubos. Tendi- 

do y conexionado de cables. Colocación de mecanismos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt35aia010a 

mt35aia010b 

mt35caj020a 

mt35caj020b 

mt35caj010a 
mt35caj010b 

mt35cun020a 

 
 

mt35cun020b 

 
 

mt35cun020c 

 
 

mt33seg100a 

mt33seg111a 

mt33seg101a 

mt33seg102a 

mt33seg112a 

mt33seg104a 

mt33seg105a 

mt33seg107a 

mt35www010 

mo003 
mo102 

%0200 

Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de 
diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica (p 

Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de 
diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica (p 

Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de 

protección normal, regletas de conexión y tapa de registro. 
Caja de derivación para empotrar de 105x165 mm, con grado de 

protección normal, regletas de conexión y tapa de registro. 

Caja universal, con enlace por los 2 lados, para empotrar. 
Caja universal, con enlace por los 4 lados, para empotrar. 
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 

450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 
50575, 

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 

450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 

50575, 

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 

450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 

50575, 

Interruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco de 1 

elemento de color blanco y embellecedor de color blanco. 

Doble interruptor, gama básica, con tecla doble y marco de 1 

elemento de color blanco y embellecedor de color blanco. 

Interruptor bipolar, gama básica, con tecla bipolar y marco de 1 

elemento de color blanco y embellecedor de color blanco. 

Conmutador, serie básica, con tecla simple y marco de 1 elemento 

de color blanco y embellecedor de color blanco. 
Doble conmutador, gama básica, con tecla doble y marco de 1 

elemento de color blanco y embellecedor de color blanco. 

Pulsador, gama básica, con tecla con símbolo de timbre y marco de 

1 elemento de color blanco y embellecedor de color blanco. 

Zumbador 230 V, gama básica, con tapa y marco de 1 elemento de 

color blanco y embellecedor de color blanco. 

Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y marco de 

1 elemento de color blanco y embellecedor de color blanco. 

Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 

Oficial 1ª electricista. 
Ayudante electricista. 
Costes directos complementarios 

58,100 m 

 
41,500 m 

 

3,000 Ud 

 
1,000 Ud 

 
7,000 Ud 

5,000 Ud 
210,000 m 

 
 

120,000 m 

 
 

30,000 m 

 
 

2,000 Ud 
 

1,000 Ud 

 

2,000 Ud 
 

1,000 Ud 

 

1,000 Ud 

 

1,000 Ud 

 
1,000 Ud 

 

3,000 Ud 

 
1,000 Ud 
5,214 h 

5,214 h 
2,000 % 

0,26 15,11 

 
0,29 12,04 

 

1,79 5,37 

 
2,29 2,29 

 
0,17 1,19 

0,21 1,05 
0,41 86,10 

 
 

0,62 74,40 

 
 

0,90 27,00 

 
 

5,84 11,68 
 

8,98 8,98 

 

10,59 21,18 
 

6,22 6,22 

 

11,16 11,16 

 

6,58 6,58 

 
20,71 20,71 

 

6,22 18,66 

 
1,47 1,47 

19,11 99,64 

17,50 91,25 
522,10 10,44 

 

Suma la partida................................................................. 532,52 
Redondeo.......................................................................... 0,01 

TOTAL PARTIDA................................................... 532,53 

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

CÉNTIMOS 
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IEO010.1 Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B, m 
de 32 mmde diámetro y 3 mmde espesor. Inc 

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B, de 

32 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Incluso accesorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 
mt36tie010ac Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 

con extremo abocardado, según UNE-EN 1329-1, con el precio 
increme 

1,000 m 1,49 1,49 

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,047 h 19,11 0,90 

mo102 Ayudante electricista. 0,050 h 17,50 0,88 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 3,30 0,07 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 3,34 

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

IEO010.2 
 

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B, m 

de 40 mmde diámetro y 3 mmde espesor. Inc 

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B, de 

40 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Incluso accesorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 
mt36tie010bc Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 

con extremo abocardado, según UNE-EN 1329-1, con el precio 

increme 

1,000 m 1,88 1,88 

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,052 h 19,11 0,99 
mo102 Ayudante electricista. 0,050 h 17,50 0,88 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 3,80 0,08 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 3,83 

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

IEO010.3 
 

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B, m 
de 50 mmde diámetro y 3 mmde espesor. Inc 

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B, de 

50 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Incluso accesorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 
mt36tie010cc Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 

con extremo abocardado, según UNE-EN 1329-1, con el precio 
increme 

1,000 m 2,41 2,41 

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,055 h 19,11 1,05 
mo102 Ayudante electricista. 0,050 h 17,50 0,88 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 4,30 0,09 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 4,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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IEO010.4 Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B, m 
de 160 mmde diámetro y 3,2 mmde espesor. 

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B, de 

160 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso accesorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 
mt36tie010hc Tubo de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de 

espesor, con extremo abocardado, según UNE-EN 1329-1, con el 
precio incr 

1,000 m 8,62 8,62 

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,088 h 19,11 1,68 

mo102 Ayudante electricista. 0,050 h 17,50 0,88 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 11,20 0,22 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 11,40 

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

ICN016.1 
 

Canalización de protección de cableado, empotrada, formada por tubo de PVC m 

flexible, corrugado, de 16 mmde diámetro nominal, co 

Canalización de protección de cableado, empotrada, formada por tubo de PVC flexi- 

ble, corrugado, de 16 mm de diámetro nominal, con IP545. 

Incluye: Replanteo. Tendido y fijación de la canalización de protección. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 

mt35aia010a 

 

mo003 
mo102 

%0200 

Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de 

diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica (p 

Oficial 1ª electricista. 
Ayudante electricista. 
Costes directos complementarios 

1,000 m 

 

0,020 h 
0,020 h 

2,000 % 

0,26 0,26 

 

19,11 0,38 
17,50 0,35 

1,00 0,02 
 

 

TOTAL PARTIDA................................................... 1,01 

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

ICN016.2 

 

Canalización de protección de cableado, empotrada, formada por tubo de PVC m 
flexible, corrugado, de 20 mmde diámetro nominal, co 

Canalización de protección de cableado, empotrada, formada por tubo de PVC flexi- 

ble, corrugado, de 20 mm de diámetro nominal, con IP545. 

Incluye: Replanteo. Tendido y fijación de la canalización de protección. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 

mt35aia010b 

 
mo003 

mo102 
%0200 

Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de 
diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica (p 

Oficial 1ª electricista. 

Ayudante electricista. 
Costes directos complementarios 

1,000 m 

 
0,020 h 

0,020 h 
2,000 % 

0,29 0,29 

 
19,11 0,38 

17,50 0,35 
1,00 0,02 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 1,04 

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

ICN016.3 
 

Canalización de protección de cableado, empotrada, formada por tubo de PVC m 

flexible, corrugado, de 25 mmde diámetro nominal, co 

Canalización de protección de cableado, empotrada, formada por tubo de PVC flexi- 

ble, corrugado, de 25 mm de diámetro nominal, con IP545. 

Incluye: Replanteo. Tendido y fijación de la canalización de protección. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 

mt35aia010c Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de 1,000 m 0,39 0,39 
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mo003 

diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica (p 

Oficial 1ª electricista. 

 
0,020 h 

 
19,11 

 
0,38 

 

mo102 Ayudante electricista. 0,020 h 17,50 0,35  

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 1,10 0,02  
 

TOTAL PARTIDA................................................... 1,14 

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

ICN016.4 
 

Canalización de protección de cableado, empotrada, formada por tubo de PVC m 

flexible, corrugado, de 32 mmde diámetro nominal, co 

Canalización de protección de cableado, empotrada, formada por tubo de PVC flexi- 

ble, corrugado, de 32 mm de diámetro nominal, con IP545. 

Incluye: Replanteo. Tendido y fijación de la canalización de protección. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 

mt35aia010d 

 
mo003 
mo102 

%0200 

Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 32 mm de 
diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica (p 

Oficial 1ª electricista. 

Ayudante electricista. 
Costes directos complementarios 

1,000 m 

 
0,030 h 
0,030 h 

2,000 % 

0,59 0,59 

 
19,11 0,57 
17,50 0,53 

1,70 0,03 
 

 

TOTAL PARTIDA................................................... 1,72 

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

ICN016.5 

 

Canalización de protección de cableado, empotrada, formada por tubo de PVC m 
flexible, corrugado, de 40 mmde diámetro nominal, co 

Canalización de protección de cableado, empotrada, formada por tubo de PVC flexi- 

ble, corrugado, de 40 mm de diámetro nominal, con IP545. 

Incluye: Replanteo. Tendido y fijación de la canalización de protección. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 

mt35aia010e 

 

mo003 
mo102 
%0200 

Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 40 mm de 

diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica (p 
Oficial 1ª electricista. 

Ayudante electricista. 
Costes directos complementarios 

1,000 m 

 

0,030 h 
0,030 h 
2,000 % 

0,80 0,80 

 

19,11 0,57 
17,50 0,53 
1,90 0,04 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 1,94 

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

IEO010.19 

 

Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado m 
en rollo, de polietileno de doble pared (inter 

Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado en 

rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naran- 

ja, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 250 N, colocado so- 

bre solera de hormigón no estructural HNE-15/B/20 de 5 cm de espesor y posterior 

relleno con el mismo hormigón hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de 

la tubería. Incluso cinta de señalización. 

Incluye: Replanteo. Ejecución de la solera de hormigón para asiento del tubo. Coloca- 

ción del tubo. Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente 

de hormigón. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria nece- 

sarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no in- 

cluye la excavación ni el relleno principal. 

 
mt10hmf011xb Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central. 0,056 m³ 66,00 3,70 
mt35aia080aa Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared 1,000 m 0,88 0,88 

 (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 4    

mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color 1,000 m 0,25 0,25 
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 amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES     

 ELÉ     

mo020 Oficial 1ª construcción. 0,020 h 18,56 0,37  

mo113 Peón ordinario construcción. 0,020 h 17,28 0,35  

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,025 h 19,11 0,48  

mo102 Ayudante electricista. 0,020 h 17,50 0,35  

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 6,40 0,13  
 

TOTAL PARTIDA................................................... 6,51 

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

IEO010.20 

 

Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado m 
en rollo, de polietileno de doble pared (inter 

Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado en 

rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naran- 

ja, de 90 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado so- 

bre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pi- 

són vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y pos- 

terior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de 

la tubería. Incluso cinta de señalización. 

Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación 

del tubo. Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de 

arena. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria nece- 

sarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no in- 

cluye la excavación ni el relleno principal. 

 
mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,066 m³ 12,02 0,79 
mt35aia070ae Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared 1,000 m 2,03 2,03 

 (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 9    

mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color 1,000 m 0,25 0,25 
 amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES    

 ELÉ    

mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,007 h 9,25 0,06 
mq02rop020 Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, 0,050 h 3,49 0,17 

 tipo rana.    

mq02cia020j Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,001 h 40,02 0,04 
mo020 Oficial 1ª construcción. 0,051 h 18,56 0,95 
mo113 Peón ordinario construcción. 0,051 h 17,28 0,88 

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,033 h 19,11 0,63 
mo102 Ayudante electricista. 0,020 h 17,50 0,35 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 6,20 0,12 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 6,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
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IEO010.21 Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado m 
en rollo, de polietileno de doble pared (inter 

Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado en 

rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naran- 

ja, de 110 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado so- 

bre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pi- 

són vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y pos- 

terior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de 

la tubería. Incluso cinta de señalización. 

Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación 

del tubo. Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de 

arena. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria nece- 

sarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no in- 

cluye la excavación ni el relleno principal. 

 
mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,068 m³ 12,02 0,82 
mt35aia070af Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared 1,000 m 2,75 2,75 

 (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 1    

mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color 1,000 m 0,25 0,25 
 amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES    

 ELÉ    

mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,007 h 9,25 0,06 
mq02rop020 Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, 0,052 h 3,49 0,18 

 tipo rana.    

mq02cia020j Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,001 h 40,02 0,04 
mo020 Oficial 1ª construcción. 0,054 h 18,56 1,00 
mo113 Peón ordinario construcción. 0,054 h 17,28 0,93 

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,033 h 19,11 0,63 
mo102 Ayudante electricista. 0,020 h 17,50 0,35 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 7,00 0,14 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 7,15 

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

IEO010.22 

 

Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado m 
en rollo, de polietileno de doble pared (inter 

Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado en 

rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naran- 

ja, de 200 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado so- 

bre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pi- 

són vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y pos- 

terior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de 

la tubería. Incluso cinta de señalización. 

Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación 

del tubo. Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de 

arena. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria nece- 

sarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no in- 

cluye la excavación ni el relleno principal. 

 

mt01ara010 
mt35aia070ai 

 

mt35www030 

 
 

mq04dua020b 

mq02rop020 

 
mq02cia020j 

Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 
Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared 
(interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 2 

Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color 

amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES 

ELÉ 

Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 
Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, 

tipo rana. 

Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 

0,074 m³ 
1,000 m 

 
1,000 m 

 
 

0,007 h 

0,056 h 

 
0,001 h 

12,02 0,89 
6,78 6,78 

 
0,25 0,25 

 
 

9,25 0,06 

3,49 0,20 

 
40,02 0,04 
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mo020 Oficial 1ª construcción. 0,059 h 18,56 1,10  

mo113 Peón ordinario construcción. 0,059 h 17,28 1,02  

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,042 h 19,11 0,80  

mo102 Ayudante electricista. 0,020 h 17,50 0,35  

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 11,50 0,23  
 

TOTAL PARTIDA................................................... 11,72 

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

IEP010 

 

Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio con 158 mde conductor Ud 
de cobre desnudo de 35 mm² y 1 pica. 

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 prin- 

cipal 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 lí- 

nea de enlace de toma de tierra de los pilares metálicos a conectar y 1 pica 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 pun- 

to de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de deri- 

vaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexión a masa de la red. Reali- 

zación de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt35ttc010b 
mt35tte010b 

 

mt35tts010d 

 
mt35tts010b 

mt35tta020 

 
mt35www020 

mo003 
mo102 
%0200 

Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 
Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, 

fabricado en acero, de 15 mm de diámetro y 2 mde longitud. 

Soldadura aluminotérmica del cable conductor a cara del pilar 
metálico, con doble cordón de soldadura de 50 mm de longitud reali 

Soldadura aluminotérmica del cable conductor a redondo. 

Punto de separación pica-cable formado por cruceta en la cabeza 
del electrodo de la pica y pletina de 50x30x7 mm, para facilitar 

Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 
Oficial 1ª electricista. 

Ayudante electricista. 
Costes directos complementarios 

158,000 m 
1,000 Ud 

 
30,000 Ud 

 
1,000 Ud 

1,000 Ud 

 
1,000 Ud 

2,910 h 
2,910 h 
2,000 % 

2,81 443,98 
18,00 18,00 

 
7,00 210,00 

 
4,13 4,13 

15,46 15,46 

 
1,15 1,15 

19,11 55,61 
17,50 50,93 

799,30 15,99 
 

 

TOTAL PARTIDA................................................... 815,25 

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

 
 

III130.1 Suministro e instalación empotrada de luminaria cuadrada (modular), de 597x597 Ud 

mm, para 3 lámparas fluorescentes T5 de 14 W, ren 

Suministro e instalación empotrada de luminaria cuadrada (modular), de 597x597 

mm, para 3 lámparas fluorescentes T5 de 14 W, rendimiento 62%; cuerpo de lumina- 

ria de chapa de acero acabado termoesmaltado de color blanco; óptica formada por 

lamas longitudinales y transversales parabólicas de chapa de acero acabado termoes- 

maltado de color blanco; balasto electrónico; protección IP20 y aislamiento clase F. In- 

cluso lámparas. 

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona- 

miento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para 

instalaciones. 

 

mt34ode180aa 

 
 

mt34tuf010a 
mo003 
mo102 

Luminaria cuadrada (modular), de 597x597 mm, para 3 lámparas 

fluorescentes T5 de 14 W, rendimiento 62%, cuerpo de luminaria de 

c 

Tubo fluorescente T5 de 14 W. 

Oficial 1ª electricista. 
Ayudante electricista. 

1,000 Ud 

 
 

3,000 Ud 
0,400 h 

0,400 h 

127,52 127,52 

 
 

4,83 14,49 
19,11 7,64 

17,50 7,00 

08.7 Iluminacion 
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%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 156,70 3,13  
 

TOTAL PARTIDA................................................... 159,78 

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

CÉNTIMOS 
 

III130.2 

 

Suministro e instalación empotrada de luminaria cuadrada (modular), de 597x597 Ud 
mm, para 3 lámparas fluorescentes T5 de 14 W, ren 

Suministro e instalación empotrada de luminaria cuadrada (modular), de 597x597 

mm, para 3 lámparas fluorescentes T5 de 14 W, rendimiento 69%; cuerpo de lumina- 

ria de chapa de acero acabado termoesmaltado de color blanco; óptica formada por 

lamas longitudinales y transversales parabólicas de aluminio acabado semimate; ba- 

lasto electrónico; protección IP20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas. 

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona- 

miento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para 

instalaciones. 

 
mt34ode170aa Luminaria cuadrada (modular), de 597x597 mm, para 3 lámparas 

fluorescentes T5 de 14 W, rendimiento 69%, cuerpo de luminaria de 
c 

1,000 Ud 134,98 134,98 

mt34tuf010a Tubo fluorescente T5 de 14 W. 3,000 Ud 4,83 14,49 
mo003 Oficial 1ª electricista. 0,400 h 19,11 7,64 
mo102 Ayudante electricista. 0,400 h 17,50 7,00 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 164,10 3,28 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 167,39 

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

CÉNTIMOS 
 

III130.3 
 

Suministro e instalación empotrada de luminaria rectangular, de 1200x300 mm, para Ud 

2 lámparas fluorescentes T5 de 28 W, rendimien 

Suministro e instalación empotrada de luminaria rectangular, de 1200x300 mm, para 

2 lámparas fluorescentes T5 de 28 W, rendimiento 71%; cuerpo de luminaria de cha- 

pa de acero acabado termoesmaltado de color blanco; óptica formada por lamas lon- 

gitudinales y transversales parabólicas de aluminio de altas prestaciones con acabado 

especular, libre de irisaciones, pureza del 99,98%; balasto electrónico; protección IP20 

y aislamiento clase F. Incluso lámparas. 

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona- 

miento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para 

instalaciones. 

 
mt34ode160ve Luminaria rectangular, de 1200x300 mm, para 2 lámparas 

fluorescentes T5 de 28 W, rendimiento 71%, cuerpo de luminaria de 
chapa d 

1,000 Ud 140,40 140,40 

mt34tuf010c Tubo fluorescente T5 de 28 W. 2,000 Ud 4,83 9,66 

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,400 h 19,11 7,64 
mo102 Ayudante electricista. 0,400 h 17,50 7,00 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 164,70 3,29 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 167,99 

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

CÉNTIMOS 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

Nuevo Centro Deportivo para la Sociedad de Remo  Kaiku 

 

324 

 

 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

III130.4 Suministro e instalación empotrada de luminaria rectangular, de 1200x300 mm, para Ud 
2 lámparas fluorescentes T5 de 54 W, rendimien 

Suministro e instalación empotrada de luminaria rectangular, de 1200x300 mm, para 

2 lámparas fluorescentes T5 de 54 W, rendimiento 62%; cuerpo de luminaria de cha- 

pa de acero acabado termoesmaltado de color blanco; óptica formada por lamas lon- 

gitudinales y transversales parabólicas de chapa de acero acabado termoesmaltado 

de color blanco; balasto electrónico; protección IP20 y aislamiento clase F. Incluso 

lámparas. 

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona- 

miento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para 

instalaciones. 

 
mt34ode180xf Luminaria rectangular, de 1200x300 mm, para 2 lámparas 

fluorescentes T5 de 54 W, rendimiento 62%, cuerpo de luminaria de 

chapa d 

1,000 Ud 130,78 130,78 

mt34tuf010g Tubo fluorescente T5 de 54 W. 2,000 Ud 6,21 12,42 

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,400 h 19,11 7,64 
mo102 Ayudante electricista. 0,400 h 17,50 7,00 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 157,80 3,16 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 161,00 

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

III150 

 

Luminaria suspendida para montaje en línea continua, de 2960x80x40 mm, para 2 Ud 
lámparas fluorescentes T5 de 49 Wde luz directa + 

Luminaria suspendida para montaje en línea continua, de 2960x80x40 mm, para 2 

lámparas fluorescentes T5 de 49 W de luz directa + 1 lámpara fluorescente T5 de 24 

W de luz indirecta, con cuerpo de aluminio extruido de color RAL 9006; difusor acríli- 

co opal; unión intermedia de perfiles; sistema de suspensión por caña de 50 cm de 

longitud; reflector de chapa de acero, acabado termoesmaltado, de color blanco; pro- 

tección IP20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas. 

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona- 

miento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 
mt34ode090d Luminaria suspendida para montaje en línea continua, de 

2960x80x40 mm, para 2 lámparas fluorescentes T5 de 49 Wde luz 

directa + 

1,000 Ud 243,76 243,76 

mt34tuf010f Tubo fluorescente T5 de 49 W. 2,000 Ud 6,21 12,42 
mt34tuf010b Tubo fluorescente T5 de 24 W. 1,000 Ud 5,11 5,11 
mo003 Oficial 1ª electricista. 0,200 h 19,11 3,82 

mo102 Ayudante electricista. 0,200 h 17,50 3,50 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 268,60 5,37 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 273,98 

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

CÉNTIMOS 
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III160 Suministro e instalación en superficie de aplique de pared, de 402x130x400 mm, Ud 
para 1 lámpara fluorescente TC-L de 24 W, con cue 

Suministro e instalación en superficie de aplique de pared, de 402x130x400 mm, para 

1 lámpara fluorescente TC-L de 24 W, con cuerpo de luminaria formado por perfiles 

de aluminio extruido, acabado termoesmaltado, de color blanco; reflector acabado 

termoesmaltado de color blanco; difusor de policarbonato con chapa microperfora- 

da; protección IP20, aislamiento clase F y rendimiento mayor del 65%. Incluso lámpa- 

ras. 

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona- 

miento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 
mt34ode030a Aplique de pared, de 402x130x400 mm, para 1 lámpara fluorescente 

TC-L de 24 W, con cuerpo de luminaria formado por perfiles de a 
1,000 Ud 120,08 120,08 

mt34tuf020e Lámpara fluorescente compacta TC-L de 24 W. 1,000 Ud 4,83 4,83 

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,150 h 19,11 2,87 
mo102 Ayudante electricista. 0,150 h 17,50 2,63 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 130,40 2,61 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 133,02 

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

 
 

IOA010 Suministro e instalación en superficie en garaje de luminaria de emergencia Ud 
estanca, con tubo compacto fluorescente, 11 W- G5, 

Suministro e instalación en superficie en garaje de luminaria de emergencia estanca, 

con tubo compacto fluorescente, 11 W - G5, flujo luminoso 750 lúmenes, carcasa de 

405x134x134 mm, clase I, IP65, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía 

de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos 

de fijación. 

Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de 

su correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 
mt34aem020d Luminaria de emergencia estanca, con tubo compacto fluorescente, 

11 W- G5, flujo luminoso 750 lúmenes, carcasa de 405x134x134 m 
1,000 Ud 189,67 189,67 

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,200 h 19,11 3,82 
mo102 Ayudante electricista. 0,200 h 17,50 3,50 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 197,00 3,94 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 200,93 

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

IOA020 

 

Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de Ud 
emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W- G5, fluj 

Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia, 

con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de 

245x110x58 mm, clase II, IP42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía 

de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos 

de fijación. 

Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de 

su correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt34aem010d 

 
mo003 

mo102 

Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W- G5, 

flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, 
Oficial 1ª electricista. 

Ayudante electricista. 

1,000 Ud 

 
0,200 h 

0,200 h 

41,73 41,73 

 
19,11 3,82 

17,50 3,50 

08.8 Incendios 
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%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 49,10 0,98  
 

TOTAL PARTIDA................................................... 50,03 

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

IOB030 
 

Suministro e instalación en superficie de Boca de incendio equipada (BIE), de 25 Ud 

mm(1") y de 680x480x215 mm, compuesta de: arma 

Suministro e instalación en superficie de Boca de incendio equipada (BIE), de 25 mm 

(1") y de 680x480x215 mm, compuesta de: armario construido en acero de 1,2 mm de 

espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta semiciega con ven- 

tana de metacrilato de acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color 

rojo RAL 3000; devanadera metálica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con alimenta- 

ción axial; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos (cierre, 

pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo 

esfera de 25 mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar. Incluso accesorios y ele- 

mentos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Colocación del armario. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 
mt41bae010aaa Boca de incendio equipada (BIE), de 25 mm (1") y de 680x480x215 1,000 Ud 361,34 361,34 

 mm, compuesta de: armario construido en acero de 1,2 mm de espes    

mo008 Oficial 1ª fontanero. 1,101 h 19,11 21,04 
mo107 Ayudante fontanero. 1,101 h 16,10 17,73 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 401,70 8,03 

Suma la partida................................................................. 408,14 

Diferencias por ajuste ....................................................... 1,54 

TOTAL PARTIDA................................................... 409,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 
 

IOD010.1 
 

Sistema de detección y alarma de incendios, convencional, formado por central de Ud 

detección automática de incendios con una capac 

Sistema de detección y alarma de incendios, convencional, formado por central de 

detección automática de incendios con una capacidad máxima de 2 zonas de detec- 

ción, 29 detectores ópticos de humos, 3 pulsadores de alarma con señalización lumi- 

nosa tipo rearmable y tapa de plástico basculante, sirena interior con señal acústica y 

canalización de protección de cableado fija en superficie formada por tubo de PVC rí- 

gido, blindado, roscable, de color negro, con IP547. Incluso cable no propagador de 

la llama libre de halógenos, elementos de fijación y cuantos accesorios sean necesa- 

rios para su correcta instalación. 

Incluye: Replanteo y trazado de tubos. Colocación y fijación de tubos. Tendido de ca- 

bles. Fijación de detectores y pulsadores en los paramentos. Montaje, conexionado y 

comprobación de su correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt35aia090aa 

mt35ccg020a 

mt41pig070 

 
mt41pig110 

mt41pig130 

mt41pig010a 

 

mt41rte030c 
mt41www020 
mo006 

mo105 

Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color negro, 

de 16 mm de diámetro nominal, para canalización fija en supe 

Cable bipolar Z1O2Z1-K (AS), no propagador de la llama, con 
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2x1,5 mm² de sección, 

Detector óptico de humos convencional, de ABS color blanco, 

formado por un elemento sensible a los humos claros, para 
alimentaci 

Pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color 
rojo, protección IP41, con led indicador de alarma color rojo y l 

Sirena electrónica, de color rojo, con señal acústica, alimentación a 
24 Vcc, potencia sonora de 100 dB a 1 my consumo de 14 mA 

Central de detección automática de incendios, convencional, 

microprocesada, de 2 zonas de detección, con caja metálica y tapa 
de 

Batería de 12 V y 7 Ah. 

Material auxiliar para instalaciones de detección y alarma. 
Oficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y seguridad. 

Ayudante instalador de redes y equipos de detección y seguridad. 

503,000 m 

 
539,000 m 

 
29,000 Ud 

 
 

3,000 Ud 
 

1,000 Ud 

 
1,000 Ud 

 
 

2,000 Ud 

1,000 Ud 
78,990 h 

78,990 h 

0,85 427,55 

 
1,92 1.034,88 

 
19,11 554,19 

 
 

11,64 34,92 
 

35,79 35,79 

 
195,55 195,55 

 
 

20,86 41,72 

1,58 1,58 
19,11 1.509,50 

17,50 1.382,33 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

Nuevo Centro Deportivo para la Sociedad de Remo  Kaiku 

 

327 

 

 

 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 5.218,00 104,36  
 

TOTAL PARTIDA .............................................................................. 5.322,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y 

SIETE CÉNTIMOS 
 

IOS010.2 

 

Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno de 1 mmde Ud 
espesor, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijac 

Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno de 1 mm de espe- 

sor, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 
mt41sny020a Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno 1,000 Ud 2,80 2,80 

 de 1 mm de espesor, de 210x210 mm, según UNE 23033-1. Incluso    

mo113 Peón ordinario construcción. 0,200 h 17,28 3,46 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 6,30 0,13 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 6,39 

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

IOS010.3 
 

Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno Ud 

fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijació 

Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, 

de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt41sny020g 

 

mo113 
%0200 

Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno 

fotoluminiscente, de 210x210 mm, según UNE 23033-1. Incluso e 

Peón ordinario construcción. 
Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 

0,200 h 
2,000 % 

3,80 3,80 

 

17,28 3,46 
7,30 0,15 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 7,41 

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

IOS020.1 

 

Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, Ud 

de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación. 

Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 

210x210 mm. Incluso elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 
mt41sny020s Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno 

fotoluminiscente, de 210x210 mm, según UNE 23034. Incluso 
element 

1,000 Ud 3,80 3,80 

mo113 Peón ordinario construcción. 0,200 h 17,28 3,46 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 7,30 0,15 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 7,41 

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

IOX010 

RESUMEN 

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

CANTIDAD UD 

Ud 

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorpora- 

da, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera 

con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt41ixi010a 

 
mo113 
%0200 

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

Peón ordinario construcción. 

Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 
0,100 h 
2,000 % 

41,83 41,83 

 
17,28 1,73 
43,60 0,87 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 44,43 

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

09.1 Vestuario   

SVB020 Banco para vestuario con respaldo, perchero, altillo y zapatero, de tablero fenólico Ud   

 HPL y estructura de acero, de 1000 mmde lo 

Banco para vestuario con respaldo, perchero, altillo y zapatero, de 1000 mm de longi- 

tud, 390 mm de profundidad y 1750 mm de altura, formado por asiento de dos listo- 

nes, respaldo de un listón, perchero de un listón con tres perchas metálicas, altillo 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 y 

elementos de anclaje a paramento vertical. Totalmente montado. 

Incluye: Replanteo. Montaje, colocación y fijación del banco. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas 

según especificaciones de Proyecto. 

  

mt45bvg110a Banco para vestuario con respaldo, perchero, altillo y zapatero, de 1,000 Ud 200,00 200,00 
 

 1000 mm de longitud, 390 mm de profundidad y 1750 mm de altu   

mo011 Oficial 1ª montador. 0,202 h 19,11 3,86  

mo080 Ayudante montador. 0,202 h 17,53 3,54  

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 207,40 4,15  
 

TOTAL PARTIDA................................................... 211,55 

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

SGD010 

 

Grifería temporizada, instalación vista formada por grifo de paso angular mural para Ud 
ducha, mezclador, serie Presto Alpa 90 Arte 

Grifería temporizada, instalación vista formada por grifo de paso angular mural para 

ducha, mezclador, serie Presto Alpa 90 Arte, modelo 35927 "PRESTO IBÉRICA", posibi- 

lidad de limitar la temperatura, con tiempo de flujo de 30 segundos, caudal de 8 

l/min, acabado cromado, sin válvula de vaciado, equipo de ducha formado por rocia- 

dor orientable con toma de alimentación vista y regulador automático de caudal, tu- 

bo y elemento de fijación, de latón acabado cromado. Incluso elementos de conexión 

y válvulas antirretorno. 

Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 
mt31gmp215Aa Grifo de paso angular mural para ducha, mezclador, serie Presto 1,000 Ud 458,10 458,10 

 Alpa 90 Arte, modelo 35927 "PRESTO IBÉRICA", posibilidad de limi    

mt37www010 Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,000 Ud 1,40 1,40 
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,502 h 19,11 9,59 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 469,10 9,38 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 478,47 

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

SIETE CÉNTIMOS 
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SMC010 Secador eléctrico de cabello, de pistola, con soporte mural, serie Azur, modelo Ud 
AB65000 ABS Blanco "JOFEL", con alimentación a 2 

Secador eléctrico de cabello, de pistola, con soporte mural, serie Azur, modelo 

AB65000 ABS Blanco "JOFEL", con alimentación a 230 V y 50 Hz, potencia nominal 

1400 W, motor universal de tres velocidades, interruptor marcha/paro, carcasa y bo- 

quilla de ABS de color blanco, velocidad de salida del aire 85 km/h, flujo de aire 6,56 

litros/segundo, de 220 mm de altura, 205 mm de anchura y 100 mm de profundidad, 

aislamiento clase II, nivel sonoro 63 dB, peso 0,85 kg. Incluso elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correc- 

to funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 
mt31abj066a Secador eléctrico de cabello, de pistola, con soporte mural, serie 1,000 Ud 38,43 38,43 

 Azur, modelo AB65000 ABS Blanco "JOFEL", con alimentación a 2    

mo107 Ayudante fontanero. 0,252 h 16,10 4,06 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 42,80 0,86 

Suma la partida................................................................. 43,35 

Diferencias por ajuste ....................................................... 0,35 

TOTAL PARTIDA................................................... 43,70 

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

SMA040 

 

Portarrollos de papel higiénico, doméstico, con tapa fija, modelo Simple Inox 88050 Ud 
"PRESTO EQUIP", de acero inoxidable AISI 304 

Portarrollos de papel higiénico, doméstico, con tapa fija, modelo Simple Inox 88050 

"PRESTO EQUIP", de acero inoxidable AISI 304 con acabado satinado, fijado al sopor- 

te con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montado. 

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Coloca- 

ción y fijación de los accesorios de soporte. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 
mt31abp050jd Portarrollos de papel higiénico, doméstico, con tapa fija, modelo 1,000 Ud 26,90 26,90 

 Simple Inox 88050 "PRESTO EQUIP", de acero inoxidable AISI 304    

mo107 Ayudante fontanero. 0,101 h 16,10 1,63 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 28,70 0,57 

Suma la partida................................................................. 29,10 

Diferencias por ajuste ....................................................... 0,14 

TOTAL PARTIDA................................................... 29,24 

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

SME020 

 

Toallero de papel mecha, serie Smart, modelo AG47000 ABS Blanco "JOFEL", de Ud 
ABS de color blanco, de 334 mmde altura, 230 mmde 

Toallero de papel mecha, serie Smart, modelo AG47000 ABS Blanco "JOFEL", de ABS 

de color blanco, de 334 mm de altura, 230 mm de anchura y 230 mm de profundi- 

dad, para un rollo de papel mecha de 205 mm de diámetro, con visor para control de 

la carga y cierre mediante cerradura y llave, peso 0,755 kg. Incluso elementos de fija- 

ción. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 
mt31abj136a Toallero de papel mecha, serie Smart, modelo AG47000 ABS 

Blanco "JOFEL", de ABS de color blanco, de 334 mm de altura, 230 
mm de 

1,000 Ud 17,15 17,15 

mo107 Ayudante fontanero. 0,151 h 16,10 2,43 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 19,80 0,40 
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Suma la partida................................................................. 19,98 

Diferencias por ajuste ....................................................... 0,21 

TOTAL PARTIDA................................................... 20,19 

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

SMH010 

 

Papelera higiénica, modelo Resort 88088 "PRESTO EQUIP", de 3 litros de capacidad, Ud 
de acero inoxidable AISI 430, con pedal de ape 

Papelera higiénica, modelo Resort 88088 "PRESTO EQUIP", 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 documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 
mt31abp100d Papelera higiénica, modelo Resort 88088 "PRESTO EQUIP", de 3 1,000 Ud 44,20 44,20 

 litros de capacidad, de acero inoxidable AISI 430, con pedal de ape    

mo107 Ayudante fontanero. 0,050 h 16,10 0,81 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 45,10 0,90 

 

 

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

 

SMS010.1 

 

Cabina sanitaria, de 900x1400 mmy 2000 mmde altura, de tablero fenólico HPL, de Ud 
13 mmde espesor, color a elegir; compuesta de 

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 1 lateral 

de 1800 mm de altura; estructura soporte de acero inoxidable, 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 fijación a la pared y herrajes de ace- 

ro inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador con condena e in- 

dicador 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 monta- 

da. 

Incluye: Replanteo. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colo- 

cación de los herrajes de cierre y accesorios. Nivelación y ajuste final. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 
mt45cvg010h Cabina sanitaria, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero 

fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir, Euroclase B- 
1,000 Ud 663,64 663,64 

mo011 Oficial 1ª montador. 0,454 h 19,11 8,68 
mo080 Ayudante montador. 0,454 h 17,53 7,96 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 680,30 13,61 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 693,89 

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

Suma la partida................................................................. 45,91 

Diferencias por ajuste ....................................................... 0,07 

TOTAL PARTIDA................................................... 45,98 
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SMS010 Cabina sanitaria, de 900x1400 mmy 2000 mmde altura, de tablero fenólico HPL, de Ud 
13 mmde espesor, color a elegir; compuesta de 

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; estructura 

soporte de acero inoxidable, 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 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 he- 

rrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada. 

Incluye: Replanteo. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colo- 

cación de los herrajes de cierre y accesorios. Nivelación y ajuste final. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 
mt45cvg010l Cabina sanitaria, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero 

fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir, Euroclase B- 
1,000 Ud 428,54 428,54 

mo011 Oficial 1ª montador. 0,404 h 19,11 7,72 

mo080 Ayudante montador. 0,404 h 17,53 7,08 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 443,30 8,87 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 452,21 

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

CÉNTIMOS 
 

e3 Espejo para baño publico 1000x800 mm 
 

Sin descomposición 

TOTAL PARTIDA................................................... 66,86 

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

SGI010 

 

Grifería temporizada antivandálica, instalación empotrada formada por fluxor para Ud 
inodoro, antivandálico, de latón y elementos d 

Grifería temporizada antivandálica, instalación empotrada formada por fluxor para 

inodoro, antivandálico, de latón, con tiempo de flujo de 7 segundos, caudal de 1,2 l/s, 

conexión macho para la entrada de agua de 3/4". Incluso elementos de conexión y 

una llave de paso. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. 

Incluye: Replanteo. Colocación del fluxor. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt31gmp420b 

 
mt31gmp500a 
mt37www010 

mo008 
%0200 

Fluxor para inodoro, antivandálico, de latón, con tiempo de flujo de 7 
segundos, caudal de 1,2 l/s, conexión macho para la entra 

Tubo de descarga de 520x200 mm y 28 mm de diámetro. 

Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 
Oficial 1ª fontanero. 
Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 
1,000 Ud 
1,000 Ud 

0,502 h 
2,000 % 

73,91 73,91 

 
25,80 25,80 
1,40 1,40 

19,11 9,59 
110,70 2,21 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 112,91 

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

SAI005 
 

Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color blanco, con Ud 

asiento y tapa lacados 

Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color blanco, con 

asiento y tapa lacados, con juego de fijación y codo de evacuación. Incluso silicona 

para sellado de juntas. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión 

a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Compro- 

bación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt30ips010a Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color 1,000 Ud 161,89 161,89 
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 blanco, con asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de     

mt30lla020 Llave de regulación de 1/2", para inodoro, acabado cromado. 1,000 Ud 14,50 14,50  

mt38tew010a Latiguillo flexible de 20 cmy 1/2" de diámetro. 1,000 Ud 2,85 2,85  

mt30www005 Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida, 0,012 Ud 6,00 0,07  

 para sellado de juntas en ambientes húmedos.     

mo008 Oficial 1ª fontanero. 1,505 h 19,11 28,76  

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 208,10 4,16  
 

TOTAL PARTIDA................................................... 212,23 

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

SAL020 

 

Lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, modelo Berna "ROCA", color Blanco, Ud 
de 560x420 mm, equipado con grifería monomando 

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 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 ca- 

liente. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera. 

 

mt30lpr020a 

 
 

mt31gmo101a 

mt36www005d 

mt30lla010 

mt30www005 

 
mo008 

%0200 

Lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, modelo Berna 

"ROCA", color Blanco, de 560x420 mm, con juego de fijación, según 

UNE 

Grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico y 

limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis 
Acoplamiento a pared acodado con plafón, ABS, serie B, acabado 

cromado, para evacuación de aguas residuales (a baja y alta tempe 

Llave de regulación de 1/2", para lavabo o bidé, acabado cromado. 
Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida, 

para sellado de juntas en ambientes húmedos. 
Oficial 1ª fontanero. 

Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 
 

1,000 Ud 

 
1,000 Ud 

 
2,000 Ud 

0,012 Ud 

 
1,305 h 

2,000 % 

82,60 82,60 

 
 

185,00 185,00 

 
45,21 45,21 

 
12,70 25,40 

6,00 0,07 

 
19,11 24,94 

363,20 7,26 
 

 

TOTAL PARTIDA................................................... 370,48 

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

CÉNTIMOS 
 

SAL050 

 

Lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color Blanco, de Ud 
650x510 mm, con juego de fijación, con pedestal d 

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 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 ca- 

liente. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt30svr010a 

mt30svr013a 

mt31gmo101a 

mt36www005d 

mt30lla010 

mt30www005 

 
mo008 

%0200 

Lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color 
Blanco, de 650x510 mm, con juego de fijación, según UNE 6700 

Pedestal de lavabo, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", 

color Blanco, de 180x150x670 mm, con juego de fijación. 
Grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico y 

limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis 

Acoplamiento a pared acodado con plafón, ABS, serie B, acabado 

cromado, para evacuación de aguas residuales (a baja y alta tempe 
Llave de regulación de 1/2", para lavabo o bidé, acabado cromado. 

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

Oficial 1ª fontanero. 
Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 
1,000 Ud 

 
1,000 Ud 

 
1,000 Ud 

 

2,000 Ud 
0,012 Ud 

 
1,104 h 
2,000 % 

40,40 40,40 

 
28,10 28,10 

 
185,00 185,00 

 
45,21 45,21 

 

12,70 25,40 
6,00 0,07 

 
19,11 21,10 

345,30 6,91 
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TOTAL PARTIDA................................................... 352,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE 

CÉNTIMOS 
 

SAU010 

 

Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista, modelo Mural Ud 
"ROCA", color Blanco, de 330x460x720 mm, equipado 

Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista, modelo Mural "RO- 

CA", color Blanco, de 330x460x720 mm, equipado con grifo de paso angular para uri- 

nario, con tiempo de flujo ajustable, acabado cromado, modelo Instant. Incluso silico- 

na 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. Compro- 

bación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt30uar020a 

 

mt31gmo061a 

mt30www005 

mo008 

%0200 

Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista, 

modelo Mural "ROCA", color Blanco, de 330x460x720 mm, con 

mang 

Grifo de paso angular para urinario, con tiempo de flujo ajustable, 

acabado cromado, modelo Instant "ROCA", con enlace cromado y 

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

Oficial 1ª fontanero. 
Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 
 

1,000 Ud 

 

0,012 Ud 

 
1,305 h 
2,000 % 

313,00 313,00 

 
 

50,00 50,00 

 

6,00 0,07 

 
19,11 24,94 

388,00 7,76 
 

 

TOTAL PARTIDA................................................... 395,77 

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

CÉNTIMOS 

 
 

SPL010 Lavabo de porcelana sanitaria, mural, serie Basic, modelo Prestosan Eco 88601 Ud 

"PRESTO EQUIP", de altura fija, de 680x580 mm, equ 

Lavabo de porcelana sanitaria, mural, serie Basic, modelo Prestosan Eco 88601 "PRES- 

TO EQUIP", de altura fija, de 680x580 mm, equipado con grifo monomando con caño 

extraíble de accionamiento por palanca, modelo Prestodisc 640 "PRESTO EQUIP", 

cuerpo de latón cromado y flexible de 1,25 m de longitud, instalado sobre ménsulas 

fijadas a bastidor metálico regulable, modelo Lavabo 18830 "PRESTO EQUIP", de ace- 

ro pintado con poliéster, empotrado en muro de fábrica o en tabique de placas de ye- 

so, de 495 mm de anchura y 1120 a 1320 mm de altura. Incluso válvula de desagüe, 

sifón individual y ménsulas de fijación y silicona para sellado de juntas. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del bastidor. Colocación y fijación del apara- 

to. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Co- 

nexión a las redes de agua fría y caliente. Comprobación de su correcto funciona- 

miento. Sellado de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 
mt30lpp010of Lavabo de porcelana sanitaria, mural, serie Basic, modelo Prestosan 1,000 Ud 526,50 526,50 

 Eco 88601 "PRESTO EQUIP", de altura fija, de 680x580 mm, equ    

mt30asp030d Bastidor metálico regulable, modelo Lavabo 18830 "PRESTO 1,000 Ud 157,70 157,70 
 EQUIP", de acero pintado con poliéster, como soporte de lavabo    

 suspendi    

mt30www005 Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida, 0,012 Ud 6,00 0,07 
 para sellado de juntas en ambientes húmedos.    

mo008 Oficial 1ª fontanero. 1,104 h 19,11 21,10 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 705,40 14,11 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 719,48 

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

CÉNTIMOS 

09.3 Minusvalidos 
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SPI010 Taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria, para adosar a la pared, color Ud 
blanco, con fluxor de ABS blanco, asiento 

Taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria, para adosar a la pared, color 

blanco, con fluxor de ABS blanco, asiento de inodoro extraíble y antideslizante, con 

posibilidad de uso como bidé; para fijar al suelo mediante 4 puntos de anclaje. Inclu- 

so 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. Compro- 

bación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt30ipp030a 

mt30www005 

mo008 

%0200 

Taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria, para adosar 
a la pared, color blanco, con fluxor de ABS blanco, asiento 

Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida, 

para sellado de juntas en ambientes húmedos. 
Oficial 1ª fontanero. 

Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 
0,012 Ud 

 

1,305 h 
2,000 % 

611,10 611,10 

 
6,00 0,07 

 

19,11 24,94 
636,10 12,72 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 648,83 

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

CÉNTIMOS 
 

SPA050 
 

Espejo reclinable para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para baño, Ud 

modelo Prestobar 240 "PRESTO EQUIP", de aluminio 

Espejo reclinable para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para baño, modelo 

Prestobar 240 "PRESTO EQUIP", de aluminio y nylon, de 604x678 mm. Incluso elemen- 

tos de fijación. 

Incluye: Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del 

elemento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 
mt31abp170r Espejo reclinable para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, 1,000 Ud 366,00 366,00 

 para baño, modelo Prestobar 240 "PRESTO EQUIP", de aluminio    

mo107 Ayudante fontanero. 0,456 h 16,10 7,34 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 374,00 7,48 

Suma la partida................................................................. 380,82 

Diferencias por ajuste ....................................................... 0,64 

TOTAL PARTIDA................................................... 381,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 
 

SPD010 
 

Plato de ducha acrílico, cuadrado, color blanco, modelo Prestosan 2600 "PRESTO Ud 

EQUIP", de 900x900x40 mm, con fondo antideslizant 

Plato de ducha acrílico, cuadrado, color blanco, modelo Prestosan 2600 "PRESTO 

EQUIP", de 900x900x40 mm, con fondo antideslizante, lámina impermeabilizante pre- 

montada, sifón individual y rejilla de desagüe de acero inoxidable, empotrado en el 

pavimento y enrasado por su cara superior. Incluso silicona para sellado de juntas. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión 

a la red de evacuación. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de jun- 

tas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la grifería. 

 

mt30pap010j 

mt30www005 

mo008 

Plato de ducha acrílico, cuadrado, para empotrar, modelo Prestosan 

2600 "PRESTO EQUIP", color blanco, de 900x900x40 mm, con fond 

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

Oficial 1ª fontanero. 

1,000 Ud 

 

0,036 Ud 
 

0,911 h 

331,20 331,20 

 

6,00 0,22 
 

19,11 17,41 
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%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 348,80 6,98  
 

TOTAL PARTIDA................................................... 355,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN 

CÉNTIMOS 
 

SGD020 

 

Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando mural para ducha, Ud 
serie Karim Due, modelo 88943500 "GALINDO", elementos 

Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando mural para ducha, 

serie Karim Due, modelo 88943500 "GALINDO", de latón, acabado cromado, con car- 

tucho cerámico, aireador, inversor, equipo de ducha formado por mango de ducha y 

flexible de latón. Incluso elementos de conexión, válvula antirretorno y dos llaves de 

paso. 

Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt31gma040ph 

 
 

mt37www010 

mo008 
%0200 

Grifo mezclador monomando mural para ducha, serie Karim Due, 

modelo 88943500 "GALINDO", de latón, acabado cromado, con 

cartucho 

Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 
Oficial 1ª fontanero. 
Costes directos complementarios 

1,000 Ud 

 
 

1,000 Ud 

0,502 h 
2,000 % 

120,90 120,90 

 
 

1,40 1,40 

19,11 9,59 
131,90 2,64 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 134,53 

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

CÉNTIMOS 
 

SPA040 
 

Pasamanos para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado en pared, m 

modelo Prestobar 89110 "PRESTO EQUIP", de alumini 

Pasamanos para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado en pared, mo- 

delo Prestobar 89110 "PRESTO EQUIP", de aluminio y nylon, de 35 mm de diámetro. 

Incluso elementos de fijación. 

Incluye: Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del 

elemento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación grá- 

fica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 
mt31abp150z Pasamanos para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, modelo 1,000 m 117,70 117,70 

 Prestobar 89110 "PRESTO EQUIP", de aluminio y nylon, de 35 mm    

mo107 Ayudante fontanero. 0,342 h 16,10 5,51 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 123,70 2,47 

Suma la partida................................................................. 125,68 

Diferencias por ajuste ....................................................... 0,48 

TOTAL PARTIDA................................................... 126,16 

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

SPA020 

 

Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, Ud 
colocada en pared, abatible, con forma de U, m 

Suministro y colocación de barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y ter- 

cera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, modelo Presto- 

bar Inox 88170 "PRESTO EQUIP", de acero inoxidable AISI 304, de dimensiones tota- 

les 790x130 mm con tubo de 33 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, con 

portarrollos de papel higiénico, nivelada y fijada al soporte con las sujeciones sumi- 

nistradas por el fabricante. Totalmente montada. 

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 documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt31abp135p Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, 1,000 Ud 139,00 139,00 
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mo107 

para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, m 

Ayudante fontanero. 

 
0,913 h 

 
16,10 

 
14,70 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 153,70 3,07 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 156,77 

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

CÉNTIMOS 

 
 

FDD160 Pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 304, acabado m 
pulido brillante, de 30 mmde diámetro, con soporte 

Pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 304, acabado pu- 

lido brillante, de 30 mm de diámetro, con soportes del mismo material fijados al para- 

mento mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero. Incluso re- 

planteo de los soportes, fijación de los soportes al paramento y fijación del pasama- 

nos a los soportes. Elaborado en taller y montado en obra. 

Incluye: Replanteo de los soportes. Fijación de los soportes al paramento. Fijación del 

pasamanos a los soportes. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación grá- 

fica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada se- 

gún especificaciones de Proyecto. 

 

mt26aaa033a 

 

mt26dpa030a 

 
mo018 
mo059 

%0200 

Anclaje mecánico con taco de nylon y tornillo de acero galvanizado, 

de cabeza avellanada. 

Pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 

304, acabado pulido brillante, de 30 mm de diámetro, con soporte 
Oficial 1ª cerrajero. 

Ayudante cerrajero. 
Costes directos complementarios 

2,000 Ud 

 

1,000 m 

 
0,202 h 
0,202 h 

2,000 % 

0,29 0,58 

 

28,50 28,50 

 
18,82 3,80 
17,58 3,55 

36,40 0,73 
 

 

TOTAL PARTIDA................................................... 37,16 

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

 

e1 Tope de ruedas para aparcamiento 550x150x100 mmde goma con reflectores Ud 
Sin descomposición 

TOTAL PARTIDA................................................... 13,90 

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

UVT010 

 

Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mmde paso de malla y m 
1,1 mmde diámetro, acabado galvanizado y pos 

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 2 m de altura. Incluso 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 

tornapuntas. Apertura de huecos para colocación de los postes. Colocación de los 

postes. Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los postes y tornapuntas. 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 huecos de longitud mayor de 1 m. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m. 

 

mt52vst030e 

mt52vst030m 

mt52vst030u 

mt52vst030C 

mt52vst010aa 

mt10hmf010Mm 

mo087 
mo011 

Poste intermedio de tubo de acero galvanizado de 48 mm de 
diámetro y 1,5 mm de espesor, altura 2 m. 

Poste interior de refuerzo de tubo de acero galvanizado de 48 mm 

de diámetro y 1,5 mm de espesor, altura 2 m. 

Poste extremo de tubo de acero galvanizado de 48 mm de diámetro 

y 1,5 mm de espesor, altura 2 m. 

Poste en escuadra de tubo de acero galvanizado de 48 mm de 

diámetro y 1,5 mm de espesor, altura 2 m. 

Malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de 

diámetro, acabado galvanizado. 

Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 

Ayudante construcción de obra civil. 
Oficial 1ª montador. 

0,220 Ud 

 
0,060 Ud 

 
0,040 Ud 

 
0,200 Ud 

 
2,400 m² 

 
0,015 m³ 
0,101 h 

0,091 h 

11,23 2,47 

 
11,92 0,72 

 
14,41 0,58 

 
15,49 3,10 

 
1,40 3,36 

 
73,13 1,10 
17,53 1,77 

19,11 1,74 

09.4 Escaleras 
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mo080 Ayudante montador. 0,091 h 17,53 1,60  

%0300 Costes directos complementarios 3,000 % 16,40 0,49  
 

TOTAL PARTIDA................................................... 16,93 

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

UVP010 

 

Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de una hoja abatible, dimensiones Ud 
300x200 cm, para acceso de vehículos, apertur 

Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de una hoja abatible, dimensiones 

300x200 cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior realizado con chapa greca- 

da de 1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso de vehículos. Apertura automática 

con equipo de automatismo recibido a obra para apertura y cierre automático de 

puerta (incluido en el precio). Incluso bisagras o anclajes metálicos laterales de los 

bastidores, armadura portante de la cancela y recibidos a obra, material de conexio- 

nado eléctrico, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con im- 

primación antioxidante y accesorios. Totalmente montada, conexionada y puesta en 

marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funciona- 

miento. 

Incluye: Replanteo. Colocación y montaje del poste de fijación. Instalación de la puer- 

ta cancela. Vertido del hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del siste- 

ma de accionamiento. Conexionado eléctrico. Repaso y engrase de mecanismos. 

Puesta en marcha. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

mt10hmf010Nm 
mt08aaa010a 
mt09mif010ca 

 
mt26vpc010a 

mt26egm010ii 

mt26egm012 

mo041 

mo087 
mo018 
mo059 

mo003 

%0200 

Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en central. 
Agua. 
Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría 

M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s 

Puerta cancela metálica en valla exterior, para acceso de vehículos, 

una hoja abatible, carpintería metálica con bisagras o ancl 

Equipo de motorización para apertura y cierre automático, para 

puerta cancela abatible de una hoja. 

Accesorios (cerradura, pulsador, emisor, receptor y fotocélula) para 
automatización de puerta de garaje. 

Oficial 1ª construcción de obra civil. 

Ayudante construcción de obra civil. 
Oficial 1ª cerrajero. 
Ayudante cerrajero. 

Oficial 1ª electricista. 
Costes directos complementarios 

0,090 m³ 
0,020 m³ 
0,113 t 

 
6,000 m² 

 
1,000 Ud 

 
1,000 Ud 

 
3,630 h 
3,933 h 

1,593 h 
1,593 h 

5,042 h 
2,000 % 

74,87 6,74 
1,50 0,03 

33,86 3,83 

 
358,51 2.151,06 

 
650,00 650,00 

 
305,00 305,00 

 
18,56 67,37 
17,53 68,95 

18,82 29,98 
17,58 28,00 

19,11 96,35 
3.407,30 68,15 

 
 

TOTAL PARTIDA .............................................................................. 3.475,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con 

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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10 Control de Calidad     

10.1 Valor integro de los Ensayos necesarios para el Control de Calidad Ud    

Valor integro de los Ensayos necesarios para el Control de Calidad ejecutado para el 

presente proyecto. El desglose se encuentra en el Anejo 17: Control de Calidad del 

presente proyecto 

 
 

Sin descomposición 

TOTAL PARTIDA .............................................................................. 5.295,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con 

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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11 Gestion de Residuos      

GRA020_res Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes m
3    

Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de 

construcción 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 10 km de distancia. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir de peso y la 

densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de 

residuos realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en 

obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje 

de vuelta. 

mq04cap020aa Camion de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m
3
 y 2 ejes. 0,039 h 24,92 0,97  

%0,200 Costes directos complementarios 2,000 % 1 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 Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuo m
3    

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 diferentes materiales que componen los residuos, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

 

mq04res025c Camion de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m
3
 y 2 ejes. 1,007 h 15,373 15,48  

%0,200 Costes directos complementarios 2,000 % 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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12 Estudio de seguridad y salud     

12.1 Valor integro del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto a ejecutar. Ud    

Valor integro del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto a ejecutar, realizado inde- 

pendientemente. Su desglose aparece en el Documento 3 :Estudio de Seguridad y Sa- 

lud del presente proyecto. 

 
Sin descomposición 

TOTAL PARTIDA ........................................................................... 13.744,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con 
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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ADL015 Ud Talado de árbol de hasta 5 mde altura, de 15 a 30 cmde diámetro de tronco y copa 

poco frondosa, con motosierra, con extracción 

Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de 

tronco y copa poco frondosa, con motosierra, con extracción del tocón, y 

carga manual a camión. 

Incluye: Corte del tronco del árbol cerca de la base. Extracción del tocón 

y las raíces. Troceado del tronco, las ramas y las raíces. Retirada de restos 

y desechos. Carga a camión. Relleno y compactación del hueco con tierra 

de la propia excavación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de 

los materiales retirados. 

2,00 21,27 42,54 

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

necesarios para retirar de las zonas previstas par 

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los 

trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación 

o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escom- 

bros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad 

no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando co- 

mo mínima 25 cm; y carga a camión. 

Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales 

de desbroce. Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de 

desbroce. Carga a camión. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección hori- 

zontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la su- 

perficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin in- 

cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la tala de árboles 

ni el transporte de los materiales retirados. 

730,87 1,00 730,87 

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

carga a camión. 

Excavación a cielo abierto, en suelo de arena semidensa, con medios me- 

cánicos, y carga a camión. 

Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 

Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. 

Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refi- 

nado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a 

camión de los materiales excavados. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 

teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado se- 

gún especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos 

de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la 

sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la exca- 

vación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo 

de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la 

medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine 

el director de la ejecución de la obra. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de 

los materiales excavados. 

5109,32 3,22 16.452,01 

 

 
 

TOTAL 01 ........................................................................................................................................................ 17.225,42 

01 Acondicionamineto del terreno 
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AMC010 m³ Relleno para la mejora de las propiedades resistentes del terreno de apoyo de la 

cimentación superficial proyectada, con zahorra 

Relleno para la mejora de las propiedades resistentes del terreno de apo- 

yo de la cimentación superficial proyectada, con zahorra artificial graníti- 

ca, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo 

mediante equipo mecánico con compactador monocilíndrico vibrante au- 

topropulsado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la 

máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 

103501. 

Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Exten- 

dido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humecta- 

ción 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 volu- 

men 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 Modificado. 

1830,00 31,95 58.468,50 

 
CRL010 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cmde 

espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en cen 

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 verti- 

do desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada. 

Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Ver- 

tido 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 se- 

gún especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos 

de excavación no autorizados. 

212,02 7,50 1.590,15 

 
CSZ020 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para zapata de 

cimentación, formado por tablones de madera, amortizables 

Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para zapata de 

cimentación, formado por tablones de madera, amortizables en 15 usos, 

y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de 

sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y lí- 

quido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplica- 

ción del líquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colo- 

cación de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. Aploma- 

do y nivelación del encofrado. Humectación del encofrado. Desmontaje 

del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto 

con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en 

contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones 

de Proyecto. 

224,51 16,46 3.695,43 

 
CSZ010 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 

fabricado en central, y vertido desde camión, y 

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón 

HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero 

UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 32,46 kg/m³. In- 

cluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y separadores. 

Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros ele- 

109,96 123,44 13.573,46 

02 Cimentacion 
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mentos estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separado- 

res y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Co- 

ronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 

teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado se- 

gún especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos 

de excavación no autorizados. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la fe- 

rralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el 

montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye 

el encofrado. 

 

CAV020 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para viga de atado, 
formado por tablones de madera, amortizables en 15 us 

Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para viga de 

atado, formado por tablones de madera, amortizables en 15 usos, y pos- 

terior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de susten- 

tación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido 

desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplica- 

ción del líquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colo- 

cación de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. Aploma- 

do y nivelación del encofrado. Humectación del encofrado. Desmontaje 

del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto 

con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en 

contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones 

de Proyecto. 

92,28 20,91 1.929,57 

 
CAV010 m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 

en central, y vertido desde camión, y acero UN 

Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón 

HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero 

UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 36,98 kg/m³. In- 

cluso alambre de atar, y separadores. 

Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Verti- 

do y compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hor- 

migón. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 

teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado se- 

gún especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos 

de excavación no autorizados. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la fe- 

rralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el 

montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye 

el encofrado. 

36,86 125,84 4.638,46 

 
ADR030 m³ Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra natural 

caliza, y compactación en tongadas sucesivas d 

Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zaho- 

rra natural caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de es- 

pesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar 

una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo 

Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. 

Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Exten- 

dido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humecta- 

ción o desecación de cada tongada. Compactación. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de 

2745,00 22,86 62.750,70 
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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 volu- 

men 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 Modificado. 

 

ANS010 m² Solera de hormigón armado de 40 cmde espesor, realizada con hormigón 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camió 

Solera de hormigón armado de 40 cm de espesor, realizada con hormi- 

gón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y malla 

electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como ar- 

madura de reparto, colocada sobre separadores homologados, extendi- 

do y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su su- 

perficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte 

con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm 

de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. 

Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo 

de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles median- 

te toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. 

Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilata- 

ción. Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologa- 

dos. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón. 

Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final 

de las juntas de retracción. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta- 

ción 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 la base de la solera. 

1584,00 59,43 94.137,12 

 

 
 

TOTAL 02 ...................................................................................................................................................... 199.726,11 
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03 Estructura metalica 

 
 

 

 

EAS010 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de perfiles 
laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, 

Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de 

perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o 

UPN, acabado con imprimación antioxidante, colocado con uniones sol- 

dadas en obra, a una altura de hasta 3 m. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marca- 

do de los ejes. Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y ni- 

velación. Ejecución de las uniones soldadas. 

Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documen- 

tación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido 

en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unida- 

des realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cor- 

tes, los despuntes, las piezas especiales, las placas de arranque y de tran- 

sición de pilar inferior a superior, los casquillos y los elementos auxiliares 

de montaje. 

36154,68 1,60 57.847,49 

 
EAV011 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles 

laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, H 

Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de 

perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o 

UPN, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en 

obra, a una altura de más de 3 m. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marca- 

do de los ejes. Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y ni- 

velación. Ejecución de las uniones soldadas. 

Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documen- 

tación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido 

en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unida- 

des realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cor- 

tes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos au- 

xiliares de montaje. 

38911,52 1,62 63.036,66 

 
EAV012 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles 

laminados en caliente de las series L, LD, T, redond 

Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de 

perfiles laminados en caliente de las series L, LD, T, redondo, cuadrado, 

rectangular o pletina, acabado con imprimación antioxidante, con unio- 

nes soldadas en obra, a una altura de más de 3 m. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marca- 

do de los ejes. Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y ni- 

velación. Ejecución de las uniones soldadas. 

Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documen- 

tación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido 

en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unida- 

des realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cor- 

tes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos au- 

xiliares de montaje. 

609,00 1,69 1.029,21 
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EAT030 kg Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en correas metálicas formadas por piezas simples de 
perfiles conformados en frío de las series omega 

Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en correas metálicas formadas por piezas 

simples de perfiles conformados en frío de las series omega, L, U, C o Z, 

acabado galvanizado, fijadas a las cerchas con uniones soldadas en obra. 

Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las 

correas sobre las cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. Ejecución 

de las uniones soldadas. 

Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documen- 

tación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido 

en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unida- 

des realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cor- 

tes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos 

au- xiliares de montaje, pero no incluye la chapa o panel que actuará 

como cubierta. 

11935,68 2,34 27.929,49 

 
A1 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central 

biselado, de 700x800 mmy espesor 30 mm, con 

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con tala- 

dro central biselado, de 700x800 mm y espesor 30 mm, con 6 pernos sol- 

dados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 40 mm de diáme- 

tro y 99 cm de longitud total. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marca- 

do de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y 

nivelación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despun- 

tes, la preparación de bordes, las pletinas, las piezas especiales y los ele- 

mentos auxiliares de montaje. 

18,00 287,85 5.181,30 

 
A2 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central 

biselado, de 650x650 mmy espesor 25 mm, con 

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con tala- 

dro central biselado, de 650x650 mm y espesor 25 mm, con 8 pernos sol- 

dados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 32 mm de diáme- 

tro y 67 cm de longitud total. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marca- 

do de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y 

nivelación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despun- 

tes, la preparación de bordes, las pletinas, las piezas especiales y los ele- 

mentos auxiliares de montaje. 

2,00 190,17 380,34 

 
A3 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central 

biselado, de 650x700 mmy espesor 30 mm, con 

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con tala- 

dro central biselado, de 650x700 mm y espesor 30 mm, con 8 pernos sol- 

dados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 32 mm de diáme- 

tro y 84 cm de longitud total. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marca- 

do de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y 

nivelación. 

4,00 242,67 970,68 
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Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despun- 

tes, la preparación de bordes, las pletinas, las piezas especiales y los ele- 

mentos auxiliares de montaje. 

 

a4 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central 
biselado, de 450x450 mmy espesor 20 mm, con 

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con tala- 

dro central biselado, de 450x450 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos sol- 

dados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 20 mm de diáme- 

tro y 66 cm de longitud total. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marca- 

do de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y 

nivelación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despun- 

tes, la preparación de bordes, las pletinas, las piezas especiales y los ele- 

mentos auxiliares de montaje. 

9,00 82,84 745,56 

 

 
 

TOTAL 03 ...................................................................................................................................................... 157.120,73 
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04 Cerramientos y particiones 

04.3 Particiones interiores 

 
 

 

 

 

FBY020 m² Cerramiento de hueco de ascensor mediante el sistema Shaftwall W633.es, de 
tabique múltiple (20+146+15+15+15)/600 LM- (CT 146) 

Cerramiento de hueco de ascensor mediante el sistema Shaftwall 

W633.es de tabique múltiple, de 7,30 m de altura máxima y 211 mm de 

espesor total, con nivel de calidad del acabado Q2, sobre banda acústica 

"KNAUF", formado por una estructura simple, de perfiles de chapa de 

acero galvanizado de 146 mm de anchura, a base de montantes tipo CT 

146 (elementos verticales), separados 600 mm entre sí, y canales (elemen- 

tos horizontales), para recibir un total de 4 placas de yeso laminado: una 

placa tipo maciza (DFH2) en una cara y tres placas tipo cortafuego (DF) 

en la otra cara; aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana 

mineral, espesor 45 mm, entre montantes de tipo CT. Incluso banda deso- 

lidarizadora; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; 

tornillería para la fijación de las placas y pasta y cinta para el tratamiento 

de juntas. 

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los 

tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales infe- 

riores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda 

de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación 

de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. 

Montaje de las placas interiores, entre los perfiles de los montantes. Colo- 

cación de los paneles de lana mineral, entre los montantes. Fijación de 

las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las 

cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalacio- 

nes, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Recibi- 

do de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 

instalaciones. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo 

los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 

siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de en- 

cuentros y puntos singulares y las ayudas de albañilería para instalacio- 

nes. 

57,00 98,10 5.591,70 

 
FBY022 m² Tabique múltiple W112.es Drystar "KNAUF" (12,5+12,5+50+12,5+12,5)/400 (50) (4 

Drystar (GM-FH1IR)) con placas de yeso laminado, s 

Tabique múltiple sistema W112.es Drystar "KNAUF", de 100 mm de espe- 

sor total, con nivel de calidad del acabado Q2, sobre banda acústica de 

dilatación autoadhesiva "KNAUF", formado por una estructura simple de 

perfiles de chapa de acero galvanizado de 50 mm de anchura, a base de 

montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con dispo- 

sición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atorni- 

llan cuatro placas en total (dos placas tipo Drystar (GM-FH1IR) en cada 

cara, de 12,5 mm de espesor cada placa). Incluso banda acústica de dila- 

tación autoadhesiva "KNAUF"; fijaciones para el anclaje de canales y mon- 

tantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas y pasta y cinta 

para el tratamiento de juntas. 

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los 

tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales infe- 

riores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda 

de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación 

de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. 

Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Fija- 

ción de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replan- 

teo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 

324,32 94,75 30.729,32 
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instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de jun- 

tas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de 

paso de instalaciones. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo 

los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 

siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de en- 

cuentros y puntos singulares y las ayudas de albañilería para instalacio- 

nes. 

 

FBY015 m² Tabique sencillo W111.es "KNAUF" (15+48+15)/400 (48) (2 Standard (A)) con placas 
de yeso laminado, sobre banda acústica de dilat 

Tabique sencillo sistema W111.es "KNAUF", de 78 mm de espesor total, 

con nivel de calidad del acabado Q2, sobre banda acústica de dilatación 

autoadhesiva "KNAUF", formado por una estructura simple de perfiles de 

chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes 

(elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición nor- 

mal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan dos pla- 

cas en total (una placa tipo Standard (A) en cada cara, de 15 mm de espe- 

sor cada placa). Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva 

"KNAUF"; tornillería para la fijación de las placas y pasta y cinta para el 

tratamiento de juntas. 

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los 

tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales infe- 

riores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda 

de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación 

de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. 

Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Fija- 

ción de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replan- 

teo 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 instalaciones. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo 

los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 

siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de en- 

cuentros y puntos singulares y las ayudas de albañilería para instalacio- 

nes, pero no incluye el aislamiento a colocar entre los montantes. 

212,64 26,81 5.700,88 

 
FEF020 m² Muro de carga de 30 cmde espesor de fábrica de bloque de hormigón, liso estándar 

color gris, 40x20x30 cm, resistencia normaliza 

Muro de carga de 30 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón, 

liso estándar color gris, 40x20x30 cm, resistencia normalizada R10 (10 

N/mm²), para revestir, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de 

espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, co- 

lor gris, M-7,5, suministrado a granel. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, plan- 

ta a planta. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hi- 

los entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de 

las piezas por hiladas a nivel. Resolución de esquinas y encuentros. Lim- 

pieza. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo 

los huecos de superficie mayor de 2 m². No se ha incrementado la medi- 

161,70 36,77 5.945,71 
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04.2 Fachada 

04.1 Cubierta 

 
 

ción 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 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 no incluye los zunchos hori- 

zontales ni la formación de los dinteles de los huecos del paramento. 

 

NAP020 m² Aislamiento térmico intermedio en tabique de placas, formado por panel semirrígido 
de lana mineral, espesor 45 mm, colocado entr 

Aislamiento térmico intermedio en tabique de placas, formado por panel 

semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, colocado entre los montan- 

tes de la estructura portante. 

Incluye: Corte y preparación del aislamiento a colocar entre los montan- 

tes. Colocación del aislamiento entre los montantes. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

536,96 4,95 2.657,95 

 

 
 

TOTAL 04.3 .......................................................................................................... 50.625,56 
 

FPP020 m² Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, lisos, de hormigón 
armado de 12 cmde espesor, 3 mde anchura y 14 md 

Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, lisos, de 

hormigón armado de 12 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de longi- 

tud máxima, con los bordes machihembrados, acabado liso de color blan- 

co a una cara, dispuestos en posición horizontal, con inclusión o delimita- 

ción de huecos. Incluso colocación en obra de los paneles con ayuda de 

grúa autopropulsada, apuntalamientos, piezas especiales, elementos me- 

tálicos para conexión entre paneles y entre paneles y elementos estructu- 

rales, sellado de juntas con silicona neutra sobre cordón de caucho adhe- 

sivo y retacado con mortero sin retracción en las juntas horizontales. To- 

talmente montado. 

Incluye: Replanteo de los paneles. Colocación del cordón de caucho ad- 

hesivo. Posicionado de los paneles en su lugar de colocación. Aplomo y 

apuntalamiento de los paneles. Soldadura de los elementos metálicos de 

conexión. Sellado de juntas y retacado final con mortero de retracción 

controlada. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo 

los huecos de superficie mayor de 3 m². 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 

deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

1135,20 67,56 76.694,11 

 

 
 

TOTAL 04.2 .......................................................................................................... 76.694,11 
 

QTM010 m² Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero, de 40 mmde espesor y 
1000 mmde ancho, alma aislante de poliuretano, 

Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, 

con una pendiente mayor del 10%, con paneles sándwich aislantes de 

acero, de 40 mm de espesor y 1000 mm de ancho, formados por doble 

cara metálica de chapa estándar de acero, acabado prelacado, de espe- 

sor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliure- 

tano de densidad media 40 kg/m³, y accesorios, fijados mecánicamente a 

cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio). Incluso 

1595,52 96,47 153.919,81 
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04.5 Forjado 

 
 

p/p de elementos de fijación, accesorios y juntas. 

Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Ejecución de juntas y perí- 

metro. Fijación mecánica de los paneles. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magni- 

tud, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la su- 

perficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
 

TOTAL 04.1 .......................................................................................................... 42.329,15 

 
 

EHE020 m² Escalera de hormigón visto, con losa de escalera y peldañeado de hormigón armado, 
realizada con 15 cmde espesor de hormigón HA- 

Escalera de hormigón visto, con losa de escalera y peldañeado de hormi- 

gón armado, realizada con 15 cm de espesor de hormigón 

HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero 

UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 18 kg/m², que- 

dando visto el hormigón del fondo y de los laterales de la losa; Montaje y 

desmontaje de sistema de encofrado, con acabado visto con textura lisa 

en su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, for- 

mado por: superficie encofrante de tablones de madera de pino, amorti- 

zables en 10 usos, forrados con tablero aglomerado hidrófugo, de un so- 

lo uso con una de sus caras plastificada, estructura soporte horizontal de 

tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y estructura sopor- 

te vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alam- 

bre de atar, separadores, líquido desencofrante para evitar la adherencia 

del hormigón al encofrado y agente filmógeno para el curado de hormi- 

gones y morteros. 

Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje 

del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con separadores 

homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormi- 

gón. Desmontaje del sistema de encofrado. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en 

verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie real- 

mente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la fe- 

rralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el 

montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 

15,87 115,19 1.828,07 

 

 
 

TOTAL 04.4 .............................................................................................................1.828,07 
 

EHU010 m² Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central, y vertido con cubilote, con un volume 

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 

fabricado en central, y vertido con cubilote, con un volumen total de hor- 

migón en forjado y vigas de 0,14 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S 

en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos y 

vigas, con una cuantía total de 11 kg/m², constituida por: FORJADO UNI- 

DIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; montaje y desmontaje 

de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para re- 

vestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, 

reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura so- 

porte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amorti- 

zables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 

amortizables en 150 usos; vigueta pretensada T-18; bovedilla de hormi- 

gón, 60x20x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadu- 

ra 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 hasta 3 m. 

515,00 75,92 39.098,80 

04.4 Escaleras 
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Incluso agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 

Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de en- 

cofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colo- 

cación de viguetas y bovedillas. Colocación de las armaduras con separa- 

dores 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 magni- 

tud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según docu- 

mentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie ma- 

yor de 6 m². 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde 

las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de 

superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos in- 

tegrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la fe- 

rralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el 

montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye 

los pilares. 

 
 

TOTAL 04.5 ...........................................................................................................39.098,80 
 

TOTAL 04 ...................................................................................................................................................... 210.575,69 
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06 Carpinteria y Revestimientos 

06.1 Carpinteria 

 
 

 

 

 

LFA011 Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 
800x2000 mmde luz y altura de paso, acabado lacado 

Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 

mm de espesor, 800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado 

en color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm 

de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia 

de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de 

acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y ga- 

rras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado. Elabora- 

da en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. 

Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del 

cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la ho- 

ja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

4,00 1.240,93 4.963,72 

 
IOD008 Ud Electroimán para retención de puerta cortafuegos, de 24 Vcc y 590 N de fuerza 

máxima de retención, con caja de bornes de ABS, pu 

Electroimán para retención de puerta cortafuegos, de 24 Vcc y 590 N de 

fuerza máxima de retención, con caja de bornes de ABS, pulsador de des- 

bloqueo y placa de anclaje articulada. Incluso elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Fijación al paramento y a la puerta. Montaje, conexio- 

nado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

7,00 71,62 501,34 

 
LPM021 Ud Puerta interior corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja de 

203x82,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en m 

Puerta interior corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una ho- 

ja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina color 

blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 

mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 

90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color 

blanco de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cie- 

rre y tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica. 

Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar y 

guías. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Coloca- 

ción de accesorios. Ajuste final. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,00 229,21 229,21 

 
A Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x90x3,5 cm, de tablero 

aglomerado, chapado con cerezo, barnizada en taller; 

Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x90x3,5 cm, de table- 

ro aglomerado, chapado con cerezo, barnizada en taller; precerco de pi- 

no país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de ce- 

rezo de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de ce- 

rezo de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, 

de cierre y manivela sobre escudo largo de latón, color negro, acabado 

brillante, serie básica. 

Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. 

12,00 242,79 2.913,48 
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Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de 

accesorios. Ajuste final. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

LGS031 Ud Puerta seccional para garaje, formada por lamas de textura acanalada, de panel 
sándwich de aluminio con núcleo aislante de espum 

Puerta seccional para garaje, formada por lamas de textura acanalada, de 

panel sándwich de aluminio con núcleo aislante de espuma de poliureta- 

no, 400x350 cm, con acabado prelacado de color blanco. Apertura auto- 

mática con equipo de motorización (incluido en el precio). Incluso mate- 

rial de conexionado eléctrico, cajón recogedor forrado, torno, muelles de 

torsión, poleas, guías, accesorios y cerradura central con llave de seguri- 

dad. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada, 

conexionada y probada. 

Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del panel 

en las guías. Colocación y fijación del eje a los palieres. Tensado del mue- 

lle. Fijación del panel al tambor. Montaje del sistema de apertura. Monta- 

je del sistema de accionamiento. Conexionado eléctrico. Repaso y engra- 

se 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 realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

3,00 2.832,30 8.496,90 

 
LFA010 Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de dos hojas, 

modelo Turia "ANDREU", 1800x2000 mmde luz y altura 

Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de dos hojas de 63 

mm de espesor, modelo Turia "ANDREU", 1800x2000 mm de luz y altura 

de paso, acabado lacado en color a elegir de la carta RAL formada por 2 

chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambla- 

das y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad 

y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado tipo CS5 de 

1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, in- 

cluso ambas hojas provistas de cierrapuertas para uso frecuente modelo 

Geze TS 3000 V, selector de cierre para asegurar el adecuado cerrado de 

las puertas modelo Dictator SR90, barra antipánico modelo 4000 N, tapa 

ciega para la cara exterior, electroimán modelo GD 50, con caja de bor- 

nes, pulsador y placa de anclaje articulada. 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 ho- 

ja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

7,00 2.366,33 16.564,31 

 
LCY015 Ud Puerta de aluminio, serie Millennium2000 "CORTIZO", con rotura de puente térmico, 

dos hojas practicables, con apertura hacia el 

Puerta de aluminio, serie Millennium 2000 "CORTIZO", con rotura de 

puente térmico, dos hojas practicables, con apertura hacia el interior, di- 

mensiones 1800x2000 mm, acabado lacado color blanco, con el sello 

QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, 

compuesta de hoja de 45 mm y marco de 45 mm, junquillos, galce, jun- 

tas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 

14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); es- 

pesor máximo del acristalamiento: 30 mm, con clasificación a la permea- 

bilidad al aire pendiente de clasificación, según UNE-EN 12207, clasifica- 

1,00 988,06 988,06 
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ción a la estanqueidad al agua pendiente de clasificación, según UNE-EN 

12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento pendiente de 

clasificación, según UNE-EN 12210, sin premarco. Incluso patillas de an- 

claje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de 

la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. 

Incluye: Ajuste final de las hojas. Sellado perimetral de la junta entre la 

carpintería exterior y el paramento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra 

de la carpintería. 

 

LCV031.1 Ud Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 1300x1700 mm, 
acabado estándar en las dos caras, color blanco, 

Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 

1300x1700 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 me- 

jora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores; compuesta por 

marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y 

accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire cla- 

se 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 

E1800, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del 

viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y cajón de persiana 

básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, 

con accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluso patillas de an- 

claje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de 

la junta entre la carpintería exterior y el paramento. 

Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la car- 

pintería exterior y el paramento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra 

de la carpintería. 

8,00 383,94 3.071,52 

 
LCV031.2 Ud Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 800x2500 mm, 

acabado estándar en las dos caras, color blanco, 

Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 

800x2500 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 me- 

jora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores; compuesta por 

marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y 

accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire cla- 

se 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 

E1800, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del 

viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y cajón de persiana 

básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, 

con accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluso patillas de an- 

claje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de 

la junta entre la carpintería exterior y el paramento. 

Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la car- 

pintería exterior y el paramento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

2,00 373,26 746,52 
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Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra 

de la carpintería. 

 

LCV031.4 Ud Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 800x1700 mm, 
acabado estándar en las dos caras, color blanco, 

Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 

800x1700 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 me- 

jora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores; compuesta por 

marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y 

accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire cla- 

se 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 

E1800, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del 

viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y cajón de persiana 

básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, 

con accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluso patillas de an- 

claje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de 

la junta entre la carpintería exterior y el paramento. 

Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la car- 

pintería exterior y el paramento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra 

de la carpintería. 

2,00 301,52 603,04 

 
LCV031.5 Ud Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 800x2900 mm, 

acabado estándar en las dos caras, color blanco, 

Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 

800x2900 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 me- 

jora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores; compuesta por 

marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y 

accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire cla- 

se 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 

E1800, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del 

viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y cajón de persiana 

básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, 

con accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluso patillas de an- 

claje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de 

la junta entre la carpintería exterior y el paramento. 

Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la car- 

pintería exterior y el paramento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra 

de la carpintería. 

2,00 382,20 764,40 

 
LCV030.3 Ud Ventanal fijo de PVC, serie A84 Passivhaus "CORTIZO", dimensiones 1500x4200 mm, 

acabado estándar en las dos caras, color blanco, 

Ventanal fijo de PVC, serie A84 Passivhaus "CORTIZO", dimensiones 

1500x4200 mm, acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles 

de 84 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan seis cámaras 

interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para me- 

jora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores; compuesta por 

marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y 

4,00 347,01 1.388,04 
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accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire cla- 

se 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 

E1500, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del 

viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y cajón de persiana 

básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, 

con accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluso patillas de an- 

claje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de 

la junta entre la carpintería exterior y el paramento. 

Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la car- 

pintería exterior y el paramento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra 

de la carpintería. 

 

LCV030.6 Ud Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 800x1600 mm, 
acabado estándar en las dos caras, color blanco, 

Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 

800x1600 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 me- 

jora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores; compuesta por 

marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y 

accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire cla- 

se 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 

E1800, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del 

viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y cajón de persiana 

básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, 

con accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluso patillas de an- 

claje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de 

la junta entre la carpintería exterior y el paramento. 

Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la car- 

pintería exterior y el paramento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra 

de la carpintería. 

1,00 292,66 292,66 

 
LCV030.7 Ud Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 800x2500 mm, 

acabado estándar en las dos caras, color blanco, 

Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 

800x2500 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 me- 

jora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores; compuesta por 

marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y 

accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire cla- 

se 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 

E1800, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del 

viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y cajón de persiana 

básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, 

con accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluso patillas de an- 

claje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de 

la junta entre la carpintería exterior y el paramento. 

Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la car- 

pintería exterior y el paramento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

1,00 373,26 373,26 
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documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra 

de la carpintería. 

 
 

TOTAL 06.1 .......................................................................................................... 41.896,46 

 
 

RAG012 m² Alicatado con azulejo acabado liso, 31x31 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de 
agua E>10%, grupo BIII, resistencia al deslizami 

Alicatado con azulejo acabado liso, 31x31 cm, 8 €/m², capacidad de ab- 

sorción de agua E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 14411, con resistencia 

al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 0 

según CTE, colocado sobre una superficie soporte de placas de yeso lami- 

nado, en paramentos interiores, recibido con adhesivo cementoso de fra- 

guado normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris, y rejun- 

tado con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas 

de hasta 3 mm. Incluso preparación de la superficie soporte de placas de 

yeso laminado; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; acabado y 

limpieza final. 

Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y dis- 

posición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y 

aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación 

de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldo- 

sas. Acabado y limpieza final. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 

3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que 

en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 

mayor de 3 m². 

726,48 21,62 15.706,50 

 
RIP035 m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, 

textura lisa, la primera mano diluida con un 20 

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acaba- 

do mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la si- 

guiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de 

una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión 

acuosa, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso la- 

minado, vertical, de más de 3 m de altura. 

Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Apli- 

cación de dos manos de acabado. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte 

base. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los 

elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos 

y la resolución de puntos singulares. 

1764,83 5,90 10.412,50 

 

 
 

TOTAL 06.2 .......................................................................................................... 26.119,00 

06.2 Revestimientos 
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06.3 Pavimento 

 
 

 

 

RSG010 m² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado pulido, de 30x30 cm, 8 
€/m², capacidad de absorción de agua E<0,5%, gr 

Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación 

en capa fina, de baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado pulido, 

de 30x30 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo 

BIa, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd<=15 se- 

gún UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 0 según CTE; recibidas con 

adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna característica 

adicional, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo 

L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm. Incluso p/p de limpieza, com- 

probación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de jun- 

tas 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 existentes en el soporte, eliminación 

del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. 

Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de 

los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas 

de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas a 

punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y estruc- 

turales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza 

final del pavimento. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según docu- 

mentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por 

roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% 

más de piezas. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

236,40 20,03 4.735,09 

 
RSC010 m² Solado de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), clasificado de uso 

uso normal para interiores, 40x40 cm, color 

Suministro y colocación de pavimento de baldosas de terrazo microgra- 

no (menor o igual a 6 mm) para interior, clasificado de uso uso normal 

según UNE-EN 13748-1, de 40x40 cm, color gris y en posesión de certifi- 

cados de ensayos, con un pulido inicial en fábrica, para pulir y abrillantar 

en obra; colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero de cemen- 

to, industrial, M-5, de 3 cm de espesor; y separadas de 1 a 1,5 mm entre 

sí. Incluso replanteo, humectación de las piezas, formación de juntas peri- 

metrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con pa- 

redes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de con- 

tracción y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte; re- 

lleno de las juntas de separación entre baldosas con lechada de cemento 

blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las baldosas y lim- 

pieza final. 

Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas. Exten- 

dido de la capa de mortero de agarre. Colocación de las baldosas. Relle- 

no de juntas de separación entre baldosas. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta- 

ción 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. 

631,84 25,38 16.036,10 

 
REC010 Ud Revestimiento de escalera de tres tramos rectos con mesetas intermedias con 24 

peldaños de 160 cmde anchura mediante forrado co 

Revestimiento de escalera de tres tramos rectos con mesetas intermedias 

con 24 peldaños de 160 cm de anchura mediante el montaje de los si- 

guientes elementos: peldañeado formado por peldaño prefabricado de 

terrazo, en "L", para interiores, uso normal, micrograno (menor o igual a 

1,00 1.652,80 1.652,80 
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06.4 Falso techo 

 
 

6 mm), color gris, longitud hasta 110 cm, con profundidad de huella de 

23-32 cm y altura de contrahuella de 13-20 cm, pulido en fábrica, según 

UNE-EN 13748-1 de entre 3 y 5 cm de espesor, cara y cantos pulidos; 

zanquín de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), color gris, de 

una pieza a montacaballo, colocado en un lateral, recibido todo ello con 

mortero de cemento M-5, con arena de miga, sobre un peldañeado pre- 

vio (no incluido en este precio). Incluso revestimiento de mesetas y rejun- 

tado con la misma tonalidad de las piezas. 

Incluye: Replanteo y trazado de peldaños. Corte de las piezas y forma- 

ción de encajes en esquinas y rincones. Humectación del peldañeado. Co- 

locación con mortero del primer peldaño. Tendido de cordeles. Coloca- 

ción, en sentido ascendente, de las piezas. Comprobación de su planei- 

dad y correcta posición. Colocación del zanquín. Relleno de juntas. Lim- 

pieza del tramo. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

RSH020 m² Pavimento vinílico indoor multiusos, de 3 mmde espesor, formado por una capa de 
uso de PVC duro, reforzada con una malla de fib 

Pavimento vinílico indoor multiusos, de 3 mm de espesor, formado por 

una capa de uso de PVC duro, reforzada con una malla de fibra de vidrio, 

sobre una capa de espuma de alta densidad con estructura celular cerra- 

da, suministrado en rollos, color a elegir, peso 2,2 kg/m², altura de rebote 

de pelota según UNE-EN 12235 >= 90%, resistencia al fuego según 

UNE-EN 13501-1 Bfl-s1, con tratamiento fotorreticulado (antihumedad, 

antiquemaduras, deslizamiento controlado), fungiestático y bacteriostáti- 

co, instalado sobre una base soporte sin riesgo de humedad ascendente 

(no incluida en este precio) y fijado con adhesivo de contacto. Incluso re- 

planteo, cortes, aplicación del adhesivo mediante espátula dentada, sol- 

dado de unión y juntas entre rollos con cordón termofusible, resolución 

de encuentros, juntas perimetrales y juntas de dilatación del edificio, eli- 

minación y limpieza del material sobrante y limpieza final del pavimento. 

Incluye: Replanteo y recorte del pavimento. Aplicación del adhesivo. Colo- 

cación del pavimento. Soldado de unión y juntas entre rollos. Eliminación 

y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según docu- 

mentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie ma- 

yor de 1 m². 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 

mayor de 1 m². 

146,60 27,63 4.050,56 

 

 
 

TOTAL 06.3 .......................................................................................................... 26.474,55 
 

RTB025 m² Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, formado por placas de 
escayola fisuradas, con perfilería vista acaba 

Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, constituido 

por placas de escayola fisuradas, suspendido del forjado mediante perfi- 

lería vista acabado lacado, color blanco, comprendiendo perfiles prima- 

rios, secundarios y angulares de remate, fijados al techo mediante varillas 

de acero galvanizado. Incluso accesorios de fijación. 

Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y coloca- 

ción de los perfiles perimetrales. Replanteo de los perfiles principales de 

la trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado. Nivelación y 

suspensión de los perfiles principales y secundarios de la trama. Corte de 

las placas. Colocación de las placas. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, 

según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para ins- 

1014,84 18,23 18.500,53 
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talaciones. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalacio- 

nes. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de en- 

cuentros y puntos singulares. 

 

NAT010 m² Aislamiento acústico sobre falso techo formado por panel semirrígido de lana 
mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm 

Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre falso techo de pla- 

cas, formado por panel semirrígido 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). Incluso p/p de cortes del 

aislante. 

Incluye: Corte, ajuste y colocación del aislamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, 

según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para ins- 

talaciones. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalacio- 

nes. 

1014,84 6,95 7.053,14 

 

 
 

TOTAL 06.4 ...........................................................................................................25.553,67 

TOTAL 06 ...................................................................................................................................................... 120.043,68 
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07 Aparcamiento    

 

ASI050 
 

m Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno, con refuerzo 
 

57,00 
 

372,14 
 

21.211,98 
 lateral de acero galvanizado, modelo DR202BC "J    

 Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno, con 

refuerzo lateral de acero galvanizado, modelo DR202BC "JIMTEN", de 

1000 mm de longitud, 200 mm de anchura y 250 mm de altura, con rejilla 

cuadriculada de acero galvanizado clase B-125 según UNE-EN 124 y 

UNE-EN 1433, colocada sobre solera de hormigón en masa 

HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso accesorios de montaje, pie- 

zas especiales y elementos de sujeción. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje. Vertido y com- 

pactación del hormigón en formación de solera. Montaje, conexionado y 

comprobación de su correcto funcionamiento. Colocación de la rejilla. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección hori- 

zontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la lon- 

gitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación. 

   

 
DMX020 

 
m² Demolición de pavimento exterior de hormigón en masa, mediante retroexcavadora 

 
1553,00 

 
16,01 

 
24.863,53 

con martillo rompedor, y carga mecánica sobre cam 

Demolición de pavimento exterior de hormigón en masa, mediante retro- 

excavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o 

contenedor. 

Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en 

piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los res- 

tos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la 

base soporte. 

 

UXF010 m² Capa de 5 cmde espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf S, 
para capa de rodadura, de composición semidensa, 

Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente 

AC16 surf S, para capa de rodadura, de composición semidensa, con ári- 

do granítico de 16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetra- 

ción. 

Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Exten- 

sión de la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bitumi- 

nosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de 

mezcla bituminosa. Limpieza final. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección hori- 

zontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la su- 

perficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base. 

1876,80 6,61 12.405,65 

 
UXF100 m² Riego de imprimación con 1,0 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C50BF4 IMP, 

con un 50% de betún asfáltico como ligante y adi 

Riego de imprimación con 1,0 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica 

C50BF4 IMP, con un 50% de betún asfáltico como ligante y aditivo fluidifi- 

cante. 

Incluye: Barrido y preparación de la superficie soporte. Aplicación de la 

emulsión bituminosa. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección hori- 

zontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la su- 

1876,80 0,50 938,40 
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perficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

ADR030 m³ Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra natural 
caliza, y compactación en tongadas sucesivas d 

Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zaho- 

rra natural caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de es- 

pesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar 

una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo 

Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. 

Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Exten- 

dido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humecta- 

ción 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 volu- 

men 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 Modificado. 

397,00 22,86 9.075,42 

 
MSH010.1 m Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a 

base de resinas acrílicas, color blanco, aca 

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica pa- 

ra exterior, a base de resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, 

textura lisa, para marca vial longitudinal continua, de 10 cm de anchura, 

para separación de carriles, separación de sentidos de circulación, bordes 

de calzada, regulación del adelantamiento y delimitación de zonas o pla- 

zas de estacionamiento. 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 documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la longitud real- 

mente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

395,10 0,63 248,91 

 
 

MSH010.2 m Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a 3,20 1,69 5,41 
 base de resinas acrílicas, color blanco, aca    

 Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica pa- 

ra exterior, a base de resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, 

textura lisa, para marca vial longitudinal continua, de 40 cm de anchura, 

para separación de carriles. Incluso microesferas de vidrio, para conse- 

guir 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 documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la longitud real- 

mente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

   

 
MSH030 

 
m² Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a 

 
4,76 

 
5,36 

 
25,51 

base de resinas acrílicas, color blanco, aca 

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica pa- 

ra exterior, a base de resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, 

textura lisa, para marcado de flechas e inscripciones en viales. Incluso mi- 

croesferas 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 documenta- 



PRESUPUESTO 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

Nuevo Centro Deportivo para la Sociedad de Remo  Kaiku 

 

366 

 

 

 
 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente fresada 

según especificaciones de Proyecto. 

 
 

TOTAL 07 ........................................................................................................................................................ 68.774,81 
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08 Instalaciones    

     

08.1 Saneamiento    

     

08.1.1 Acondicionamiento del terreno    

 

ASA010.1 
 

Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
 

3,00 
 

164,97 
 

494,91 

macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 

cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen- 

to, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera 

de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, forma- 

ción de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfos- 

cada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con 

aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerra- 

da superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 

hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado 

de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, 

con tapa de registro, para encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación 

de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente hu- 

medecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la 

arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado 

y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las pare- 

des interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC 

en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación 

de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamien- 

to. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el 

relleno del trasdós. 

 

ASA010.2 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 

cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen- 

to, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x55 cm, sobre solera 

de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, forma- 

ción de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfos- 

cada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con 

aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerra- 

da superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 

hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado 

de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, 

con tapa de registro, para encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación 

de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente hu- 

medecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la 

arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado 

y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las pare- 

des interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC 

en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación 

de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamien- 

to. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el 

1,00 186,20 186,20 



PRESUPUESTO 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

Nuevo Centro Deportivo para la Sociedad de Remo  Kaiku 

 

368 

 

 

 
 

relleno del trasdós. 

 

ASA010.3 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 

cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen- 

to, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x65 cm, sobre solera 

de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, forma- 

ción de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfos- 

cada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con 

aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerra- 

da superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 

hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado 

de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, 

con tapa de registro, para encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación 

de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente hu- 

medecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la 

arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado 

y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las pare- 

des interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC 

en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación 

de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamien- 

to. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el 

relleno del trasdós. 

1,00 192,10 192,10 

 
ASA010.4 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 

macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 

cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen- 

to, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x70 cm, sobre solera 

de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, forma- 

ción de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfos- 

cada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con 

aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerra- 

da superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 

hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado 

de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, 

con tapa de registro, para encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación 

de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente hu- 

medecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la 

arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado 

y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las pare- 

des interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC 

en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación 

de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamien- 

to. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el 

relleno del trasdós. 

1,00 196,78 196,78 
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ASA010.5 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 

cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen- 

to, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x80 cm, sobre solera 

de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, forma- 

ción de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfos- 

cada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con 

aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerra- 

da superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 

hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado 

de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, 

con tapa de registro, para encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación 

de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente hu- 

medecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la 

arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado 

y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las pare- 

des interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC 

en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación 

de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamien- 

to. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el 

relleno del trasdós. 

2,00 231,81 463,62 

 
ASA010.6 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 

macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 

cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen- 

to, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x85 cm, sobre solera 

de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, forma- 

ción de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfos- 

cada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con 

aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerra- 

da superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 

hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado 

de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, 

con tapa de registro, para encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación 

de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente hu- 

medecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la 

arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado 

y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las pare- 

des interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC 

en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación 

de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamien- 

to. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el 

relleno del trasdós. 

1,00 237,09 237,09 
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ASA010.7 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 1,00 268,20 268,20 

macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 

cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen- 

to, industrial, M-5, de dimensiones interiores 80x80x90 cm, sobre solera 

de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, forma- 

ción de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfos- 

cada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con 

aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerra- 

da superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 

hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado 

de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, 

con tapa de registro, para encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación 

de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente hu- 

medecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la 

arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado 

y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las pare- 

des interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC 

en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación 

de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamien- 

to. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el 

relleno del trasdós. 

 

ASA010.8 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 

cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen- 

to, industrial, M-5, de dimensiones interiores 80x80x95 cm, sobre solera 

de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, forma- 

ción de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfos- 

cada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con 

aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerra- 

da superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 

hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado 

de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, 

con tapa de registro, para encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación 

de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente hu- 

medecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la 

arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado 

y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las pare- 

des interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC 

en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación 

de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamien- 

to. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el 

relleno del trasdós. 

2,00 274,46 548,92 
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ASA010.9 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 1,00 371,11 371,11 

macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 

cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen- 

to, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x105 cm, sobre so- 

lera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, for- 

mación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, en- 

foscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con 

aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerra- 

da superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 

hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado 

de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, 

con tapa de registro, para encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación 

de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente hu- 

medecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la 

arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado 

y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las pare- 

des interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC 

en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación 

de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamien- 

to. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el 

relleno del trasdós. 

 

ASA010.10 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 

cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen- 

to, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x110 cm, sobre so- 

lera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, for- 

mación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, en- 

foscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con 

aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerra- 

da superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 

hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado 

de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, 

con tapa de registro, para encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación 

de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente hu- 

medecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la 

arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado 

y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las pare- 

des interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC 

en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación 

de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamien- 

to. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el 

relleno del trasdós. 

2,00 378,73 757,46 
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ASA010.11 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 2,00 389,57 779,14 

macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 

cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen- 

to, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x120 cm, sobre so- 

lera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, for- 

mación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, en- 

foscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con 

aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerra- 

da superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 

hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado 

de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, 

con tapa de registro, para encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación 

de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente hu- 

medecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la 

arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado 

y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las pare- 

des interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC 

en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación 

de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamien- 

to. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el 

relleno del trasdós. 

 

ASA010.12 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 

cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen- 

to, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x125 cm, sobre so- 

lera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, for- 

mación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, en- 

foscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con 

aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerra- 

da superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 

hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado 

de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, 

con tapa de registro, para encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación 

de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente hu- 

medecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la 

arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado 

y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las pare- 

des interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC 

en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación 

de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamien- 

to. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el 

relleno del trasdós. 

3,00 397,78 1.193,34 
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ASA010.13 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 1,00 506,74 506,74 

macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 

cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen- 

to, industrial, M-5, de dimensiones interiores 125x125x130 cm, sobre so- 

lera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, for- 

mación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, en- 

foscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con 

aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerra- 

da superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 

hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado 

de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, 

con tapa de registro, para encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación 

de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente hu- 

medecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la 

arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado 

y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las pare- 

des interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC 

en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación 

de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamien- 

to. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el 

relleno del trasdós. 

 

ASA010.14 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 

cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen- 

to, industrial, M-5, de dimensiones interiores 125x125x140 cm, sobre so- 

lera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, for- 

mación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, en- 

foscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con 

aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerra- 

da superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 

hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado 

de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, 

con tapa de registro, para encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación 

de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente hu- 

medecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la 

arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado 

y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las pare- 

des interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC 

en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación 

de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamien- 

to. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el 

relleno del trasdós. 

3,00 524,07 1.572,21 
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ASA010.15 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 2,00 534,75 1.069,50 

macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 

cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen- 

to, industrial, M-5, de dimensiones interiores 125x125x150 cm, sobre so- 

lera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, for- 

mación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, en- 

foscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con 

aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerra- 

da superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 

hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado 

de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, 

con tapa de registro, para encuentros. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación 

de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente hu- 

medecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la 

arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado 

y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las pare- 

des interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC 

en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación 

de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamien- 

to. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el 

relleno del trasdós. 

 

ASB010.1 m Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o 
pluviales a la red general del municipio, con una p 

Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residua- 

les y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente míni- 

ma del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada 

por tubo de polipropileno serie SN-10, rigidez anular nominal 10 kN/m², 

de 160 mm de diámetro exterior, con junta elástica, 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 generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y 

piezas especiales. Incluso lubricante para montaje y hormigón en masa 

HM-20/P/20/I para la posterior reposición del firme existente. 

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Ro- 

tura del pavimento con compresor. Presentación en seco de tubos y pie- 

zas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y co- 

locación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado 

y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno en- 

volvente. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección hori- 

zontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores 

del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la lon- 

gitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre ca- 

ras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y el le- 

vantado del firme existente, pero no incluye la excavación, el relleno prin- 

cipal ni la conexión a la red general de saneamiento. 

1,22 78,81 96,15 
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ASB010.2 m Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o 3,29 104,39 343,44 
 pluviales a la red general del municipio, con una p    

 Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residua- 

les y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente míni- 

ma del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada 

por tubo de polipropileno serie SN-10, rigidez anular nominal 10 kN/m², 

de 200 mm de diámetro exterior, con junta elástica, 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 generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y 

piezas especiales. Incluso lubricante para montaje y hormigón en masa 

HM-20/P/20/I para la posterior reposición del firme existente. 

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Ro- 

tura del pavimento con compresor. Presentación en seco de tubos y pie- 

zas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y co- 

locación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado 

y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno en- 

volvente. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección hori- 

zontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores 

del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la lon- 

gitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre ca- 

ras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y el le- 

vantado del firme existente, pero no incluye la excavación, el relleno prin- 

cipal ni la conexión a la red general de saneamiento. 

   

 
ASB020 

 
Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio 

 
4,00 

 
179,70 

 
718,80 

a través de pozo de registro. Incluso junta 

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 para repaso y bruñido 

en el interior del pozo. 

Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotu- 

ra del pozo con compresor. Montaje, conexionado y comprobación de su 

correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el 

pozo de registro. 

 

ASC010.1 m Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema 

integral registrable, con una pendiente míni 

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, me- 

diante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, pa- 

ra la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de 

polipropileno serie SN-10, rigidez anular nominal 10 kN/m², de 110 mm 

de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena 

de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vi- 

brante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones 

y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la ge- 

neratriz superior de la tubería. Incluso accesorios, registros, uniones, pie- 

zas especiales y lubricante para montaje. 

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presen- 

tación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fon- 

do de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la 

zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona- 

34,34 27,80 954,65 
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miento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servi- 

cio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección hori- 

zontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la lon- 

gitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyen- 

do los tramos ocupados por piezas especiales. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el 

relleno principal. 

 

ASC010.2 m Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema 

integral registrable, con una pendiente míni 

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, me- 

diante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, pa- 

ra la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de 

polipropileno serie SN-10, rigidez anular nominal 10 kN/m², de 125 mm 

de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena 

de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vi- 

brante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones 

y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la ge- 

neratriz superior de la tubería. Incluso accesorios, registros, uniones, pie- 

zas especiales y lubricante para montaje. 

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presen- 

tación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fon- 

do de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la 

zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona- 

miento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servi- 

cio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección hori- 

zontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la lon- 

gitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyen- 

do los tramos ocupados por piezas especiales. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el 

relleno principal. 

1,03 33,27 34,27 

 
ASC010.3 m Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema 

integral registrable, con una pendiente míni 

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, me- 

diante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, pa- 

ra la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de 

polipropileno serie SN-10, rigidez anular nominal 10 kN/m², de 160 mm 

de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena 

de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vi- 

brante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones 

y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la ge- 

neratriz superior de la tubería. Incluso accesorios, registros, uniones, pie- 

zas especiales y lubricante para montaje. 

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presen- 

tación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fon- 

do de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la 

zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona- 

miento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servi- 

cio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección hori- 

zontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la lon- 

gitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyen- 

do los tramos ocupados por piezas especiales. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el 

relleno principal. 

76,62 48,06 3.682,36 
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ASC010.4 m Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema 35,42 69,03 2.445,04 

 integral registrable, con una pendiente míni    

 Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, me- 

diante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, pa- 

ra la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de 

polipropileno serie SN-10, rigidez anular nominal 10 kN/m², de 200 mm 

de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena 

de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vi- 

brante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones 

y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la ge- 

neratriz superior de la tubería. Incluso accesorios, registros, uniones, pie- 

zas especiales y lubricante para montaje. 

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presen- 

tación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fon- 

do de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la 

zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona- 

miento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servi- 

cio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección hori- 

zontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la lon- 

gitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyen- 

do los tramos ocupados por piezas especiales. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el 

relleno principal. 

   

 
ASI020 

 
Ud Instalación de sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 110 mmde diámetro, 

 
1,00 

 
39,38 

 
39,38 

con rejilla de PP de 300x300 mm, para recogid 

Instalación de sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 110 mm de 

diámetro, con rejilla de PP de 300x300 mm, para recogida de aguas plu- 

viales o de locales húmedos. Incluso accesorios de montaje, piezas espe- 

ciales y elementos de sujeción. 

Incluye: Replanteo y trazado. Montaje, conexionado y comprobación de 

su correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
 

 TOTAL 08.1.1 ........................................................................................ 17.151,41 

08.1.2 Instalaciones  

 

ISB010.1 

 

m Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de 8,84 17,74 
PVC, serie B, de 90 mmde diámetro y 3,2 mmde 

 

156,82 

Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, 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, adhesivo para tu- 

bos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra, accesorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los ele- 

mentos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del mate- 

rial auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y 

comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de 

servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 
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ISB010.2 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de 

PVC, serie B, de 110 mmde diámetro y 3,2 mmd 

Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada 

por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; 

unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tu- 

bos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra, accesorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los ele- 

mentos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del mate- 

rial auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y 

comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de 

servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

8,84 20,40 180,34 

 
ISB010.3 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de 

PVC, serie B, de 125 mmde diámetro y 3,2 mmd 

Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada 

por tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; 

unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tu- 

bos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra, accesorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los ele- 

mentos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del mate- 

rial auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y 

comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de 

servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

8,11 23,23 188,40 

 
ISB010.41 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de 

PVC, serie B, de 160 mmde diámetro y 3,2 mmd 

Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada 

por tubo de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; 

unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tu- 

bos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra, accesorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los ele- 

mentos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del mate- 

rial auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y 

comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de 

servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

8,11 29,69 240,79 

 
ISB040.1 m Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por tubo 

de PVC, de 90 mmde diámetro y 1,2 mmde es 

Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, for- 

mada por tubo de PVC, de 90 mm de diámetro y 1,2 mm de espesor; 

unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tu- 

bos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra, accesorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería para ventilación y de la si- 

16,96 5,82 98,71 
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tuación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. 

Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, 

conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

ISB040.2 m Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por tubo 
de PVC, de 125 mmde diámetro y 1,6 mmde e 

Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, for- 

mada por tubo de PVC, de 125 mm de diámetro y 1,6 mm de espesor; 

unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tu- 

bos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra, accesorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería para ventilación y de la si- 

tuación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. 

Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, 

conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

8,11 9,61 77,94 

 
ISB040.3 m Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por tubo 

de PVC, de 160 mmde diámetro y 2 mmde esp 

Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, for- 

mada por tubo de PVC, de 160 mm de diámetro y 2 mm de espesor; 

unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tu- 

bos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra, accesorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería para ventilación y de la si- 

tuación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. 

Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, 

conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

8,11 12,62 102,35 

 
ISB040.4 m Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por tubo 

de PVC, de 200 mmde diámetro y 2,5 mmde e 

Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, for- 

mada por tubo de PVC, de 200 mm de diámetro y 2,5 mm de espesor; 

unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tu- 

bos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra, accesorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería para ventilación y de la si- 

tuación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. 

Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, 

conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

8,89 17,46 155,22 
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ISB044.1 Ud Sombrerete de ventilación de PVC, de 90 mmde diámetro, para tubería de 
ventilación, conectado al extremo superior de la bajante 

Sombrerete de ventilación de PVC, de 90 mm de diámetro, para tubería 

de ventilación, conectado al extremo superior de la bajante con unión pe- 

gada con adhesivo. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y ac- 

cesorios de PVC. 

Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

3,00 19,69 59,07 

 
ISB044.2 Ud Sombrerete de ventilación de PVC, de 110 mmde diámetro, para tubería de 

ventilación, conectado al extremo superior de la bajant 

Sombrerete de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, para tubería 

de ventilación, conectado al extremo superior de la bajante con unión pe- 

gada con adhesivo. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y ac- 

cesorios de PVC. 

Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,00 19,60 19,60 

 
ISB044.3 Ud Sombrerete de ventilación de PVC, de 125 mmde diámetro, para tubería de 

ventilación, conectado al extremo superior de la bajant 

Sombrerete de ventilación de PVC, de 125 mm de diámetro, para tubería 

de ventilación, conectado al extremo superior de la bajante con unión pe- 

gada con adhesivo. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y ac- 

cesorios de PVC. 

Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

2,00 27,88 55,76 

 
ISB044.4 Ud Sombrerete de ventilación de PVC, de 160 mmde diámetro, para tubería de 

ventilación, conectado al extremo superior de la bajant 

Sombrerete de ventilación de PVC, de 160 mm de diámetro, para tubería 

de ventilación, conectado al extremo superior de la bajante con unión pe- 

gada con adhesivo. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y ac- 

cesorios de PVC. 

Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

2,00 38,68 77,36 

 
ISC010 m Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 330 mm, color gris claro. 

Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 330 mm, co- 

lor gris claro, unión pegada con adhesivo, para recogida de aguas, forma- 

do por piezas preformadas, fijadas con gafas especiales de sujeción al 

alero, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso soportes, esquinas, ta- 

pas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los ele- 

mentos de sujeción. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción 

a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcio- 

namiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

96,48 18,48 1.782,95 
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Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

ISD005.1 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 40 mm 
de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al para- 

mento, formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm 

de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote si- 

fónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo 

para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción 

a la obra, accesorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los ele- 

mentos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar 

para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comproba- 

ción de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

15,39 7,22 111,12 

 
ISD005.2 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 50 mm 

de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al para- 

mento, formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm 

de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote si- 

fónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo 

para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción 

a la obra, accesorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los ele- 

mentos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar 

para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comproba- 

ción de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

7,50 8,77 65,78 

 
ISD005.3 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 75 mm 

de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al para- 

mento, formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm 

de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote si- 

fónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo 

para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción 

a la obra, accesorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los ele- 

mentos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar 

para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comproba- 

ción de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

7,50 11,96 89,70 

 
ISD005.4 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 90 mm 

de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al para- 

mento, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 

mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el 

bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, ad- 

7,58 15,79 119,69 
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hesivo 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 tubería y de la situación de los ele- 

mentos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar 

para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comproba- 

ción de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

ISD005.5 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 110 mm 
de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al para- 

mento, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 

mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el 

bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, ad- 

hesivo 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 tubería y de la situación de los ele- 

mentos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar 

para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comproba- 

ción de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

17,76 18,22 323,59 

 
ISD005.6 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 125 mm 

de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al para- 

mento, formada por tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 

mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el 

bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, ad- 

hesivo 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 tubería y de la situación de los ele- 

mentos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar 

para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comproba- 

ción de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

2,01 20,85 41,91 

 
ISS010.1 m Colector suspendido de PVC, serie B de 75 mmde diámetro, unión pegada con 

adhesivo. 

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 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 ele- 

mentos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del mate- 

rial auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y 

comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de 

servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección hori- 

zontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

1,08 15,91 17,18 
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Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la lon- 

gitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

ISS010.2 m Colector suspendido de PVC, serie B de 90 mmde diámetro, unión pegada con 
adhesivo. 

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 resi- 

duales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estruc- 

tura de los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y ac- 

cesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, acce- 

sorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los ele- 

mentos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del mate- 

rial auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y 

comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de 

servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección hori- 

zontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la lon- 

gitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

1,70 20,96 35,63 

 
ISS010.3 m Colector suspendido de PVC, serie B de 110 mmde diámetro, unión pegada con 

adhesivo. 

Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 

110 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 resi- 

duales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estruc- 

tura de los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y ac- 

cesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, acce- 

sorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los ele- 

mentos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del mate- 

rial auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y 

comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de 

servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección hori- 

zontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la lon- 

gitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

5,14 24,24 124,59 

 
ISS010.4 m Colector suspendido de PVC, serie B de 125 mmde diámetro, unión pegada con 

adhesivo. 

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 resi- 

duales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estruc- 

tura de los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y ac- 

cesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, acce- 

sorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los ele- 

mentos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del mate- 

rial auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y 

comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de 

servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección hori- 

zontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la lon- 

gitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

11,69 27,70 323,81 



PRESUPUESTO 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

Nuevo Centro Deportivo para la Sociedad de Remo  Kaiku 

 

384 

 

 

ISS010.5 m Colector suspendido de PVC, serie B de 160 mmde diámetro, unión pegada con 
adhesivo. 

Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 

160 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 resi- 

duales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estruc- 

tura de los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y ac- 

cesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, acce- 

sorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los ele- 

mentos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del mate- 

rial auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y 

comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de 

servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección hori- 

zontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la lon- 

gitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

11,69 35,23 411,84 

 
ISS010.6 m Colector suspendido de PVC, serie B de 200 mmde diámetro, unión pegada con 

adhesivo. 

Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 

200 mm de diámetro y 3,9 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, 

con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas resi- 

duales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estruc- 

tura de los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y ac- 

cesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, acce- 

sorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los ele- 

mentos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del mate- 

rial auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y 

comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de 

servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección hori- 

zontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la lon- 

gitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

0,21 50,19 10,54 

 
ISB020 m Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 100 mm, color gris claro, para 

recogida de aguas, formada por piezas preforma 

Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 100 mm, color gris cla- 

ro, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con siste- 

ma de unión por enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas con 

abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso líquido 

limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, conexiones, codos y 

piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los ele- 

mentos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del mate- 

rial auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y 

comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de 

servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

46,30 15,51 718,11 

 

 
 

TOTAL 08.1.2 ..........................................................................................................5.588,80 
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IUS052.1 Ud Pozo de registro de hormigón en masa "in situ", de 1,00 mde diámetro interior y 1,6 

mde altura útil interior, sobre solera de 

Formación de pozo de registro de hormigón en masa "in situ", de 1,00 m 

de diámetro interior y 1,6 m de altura útil interior, formado por: solera de 

25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente 

armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 

UNE-EN 10080, cuerpo y cono asimétrico del pozo, de 20 cm de espesor, 

de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb, conformados mediante enco- 

frados metálicos amortizables en 20 usos; con cierre de tapa circular con 

bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado 

en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamien- 

to para todo tipo de vehículos. Incluso hormigón en masa 

HM-30/B/20/I+Qb para formación de canal en el fondo del pozo. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y com- 

pactación del hormigón en formación de solera. Colocación del encofra- 

do metálico para formación del cuerpo y del cono asimétrico del pozo. 

Vertido y compactación del hormigón en formación de pozo. Retirada 

del encofrado. Formación del canal en el fondo del pozo. Conexionado 

de los colectores al pozo. Colocación de los pates. Colocación de marco, 

tapa de registro y accesorios. Comprobación de su correcto funciona- 

miento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el 

relleno del trasdós. 

3,00 562,40 1.687,20 

 
IUS052 Ud Pozo de registro de hormigón en masa "in situ", de 1,00 mde diámetro interior y 1,7 

mde altura útil interior, sobre solera de 

Formación de pozo de registro de hormigón en masa "in situ", de 1,00 m 

de diámetro interior y 1,7 m de altura útil interior, formado por: solera de 

25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente 

armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 

UNE-EN 10080, cuerpo y cono asimétrico del pozo, de 20 cm de espesor, 

de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb, conformados mediante enco- 

frados metálicos amortizables en 20 usos; con cierre de tapa circular con 

bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado 

en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamien- 

to para todo tipo de vehículos. Incluso hormigón en masa 

HM-30/B/20/I+Qb para formación de canal en el fondo del pozo. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y com- 

pactación del hormigón en formación de solera. Colocación del encofra- 

do metálico para formación del cuerpo y del cono asimétrico del pozo. 

Vertido y compactación del hormigón en formación de pozo. Retirada 

del encofrado. Formación del canal en el fondo del pozo. Conexionado 

de los colectores al pozo. Colocación de los pates. Colocación de marco, 

tapa de registro y accesorios. Comprobación de su correcto funciona- 

miento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el 

relleno del trasdós. 

1,00 578,38 578,38 

 

 
 

TOTAL 08.1.3 ..........................................................................................................2.265,58 

TOTAL 08.1 .......................................................................................................... 25.005,79 

08.1.3 Urbanizacion interior de la parcela 
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08.2.1 Remates y ayudas 

08.2.2 Instalaciones 

 

 

 

 

HYA010 m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo 

de albañilería, necesarias para la correcta 

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cual- 

quier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la 

instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de alimentación, 

batería de contadores, grupo de presión, depósito, montantes, instala- 

ción interior, cualquier otro elemento componente de la instalación, acce- 

sorios y piezas especiales, con un grado de complejidad medio, en edifi- 

cio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material 

auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. 

Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en 

paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de insta- 

laciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para 

elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instala- 

ciones. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

56,39 4,46 251,50 

 

 
 

TOTAL 08.2.1 ........................................................................................ 251,50 
 

 

ICA040 Ud Acumulador a gas natural para el servicio de A.C.S., de suelo, cámara de combustión 

abierta y tiro natural, encendido piezoeléct 

Acumulador a gas natural para el servicio de A.C.S., de suelo, cámara de 

combustión abierta y tiro natural, encendido piezoeléctrico, con llama pi- 

loto, capacidad 280 l, quemador modulante de 14,9 kW de potencia má- 

xima, eficiencia energética clase C, perfil de consumo XXL, de 1681 mm 

de altura y 635 mm de diámetro, con depósito de acero esmaltado, aisla- 

miento de espuma de poliuretano libre de CFC, carcasa de acero con re- 

cubrimiento de pintura plástica blanca, dispositivo cortatiro, ánodo de sa- 

crificio de magnesio y mando para selección de la temperatura de acu- 

mulación del agua entre 35 y 75°C, sin incluir el conducto para evacua- 

ción de los productos de la combustión. Incluso soporte y anclajes de fija- 

ción a paramento vertical, llaves de corte de esfera, válvula de seguridad 

y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la salida. Total- 

mente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elemen- 

tos 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 realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,00 2.607,91 2.607,91 

 
ICS020 Ud Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 

0,071 kW. 

Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una 

potencia de 0,071 kW, impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero 

cromado, bocas roscadas macho de 1", aislamiento clase H, para alimen- 

tación monofásica a 230 V. Incluso puente de manómetros formado por 

manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos de 

montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y demás acceso- 

rios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, 

conexionada y probada. 

1,00 362,76 362,76 

08.2 Abastecimiento 
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Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la 

red de distribución. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

IFB010 Ud Alimentación de agua potable, de 0,64 mde longitud, enterrada, formada por tubo de 
acero galvanizado estirado sin soldadura, de 

Alimentación de agua potable de 0,64 m de longitud, enterrada, formada 

por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/2" DN 40 

mm de diámetro, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, 

en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada 

y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compac- 

tando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 

cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de ac- 

cesorios y piezas especiales, protección de la tubería metálica con cinta 

anticorrosiva y demás material auxiliar. Sin incluir la excavación ni el pos- 

terior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada, conexionada y 

probada. 

Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo 

de la excavación. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación 

de la cinta anticorrosiva en la tubería. Colocación de la tubería. Ejecución 

del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,00 19,72 19,72 

 
IFC010 Ud Preinstalación de contador general de agua de 2" DN 50 mm, colocado en hornacina, 

con llave de corte general de compuerta. 

Preinstalación de contador general de agua 2" DN 50 mm, colocado en 

hornacina, conectado al ramal de acometida y al tubo de alimentación, 

formada por llave de corte general de compuerta de latón fundido; grifo 

de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de retención de la- 

tón y llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso marco y ta- 

pa de fundición dúctil para registro y demás material auxiliar. Totalmente 

montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especia- 

les. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el contador. 

1,00 183,48 183,48 

 
IFI005.1 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada 

por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), 

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 exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, suministra- 

do 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 y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

151,39 2,84 429,95 
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IFI005.2 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada 

por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), 

Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al pa- 

ramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 

25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, suministra- 

do 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 y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 
22,88 5,60 

 
128,13 

 
IFI005.3 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada 

por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), 

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 exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor, suministra- 

do 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 y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

22,51 9,34 210,24 

 
IFI005.4 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada 

por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), 

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 exterior, PN=6 atm y 3,7 mm de espesor, suministra- 

do 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 y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

99,83 14,14 1.411,60 

 
IFI005.5 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada 

por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), 

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 exterior, PN=6 atm y 4,6 mm de espesor, suministra- 

do 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 y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

55,47 20,51 1.137,69 
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ICS075.1 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". 16,00 10,02 160,32 

 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". Incluso elemen- 

tos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funciona- 

miento. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los 

tubos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

   

 
ICS075.2 

 
Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". 

 
3,00 

 
13,95 

 
41,85 

 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". Incluso elementos 

de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funciona- 

miento. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los 

tubos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

   

 
ICS075.3 

 
Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2". 

 
7,00 

 
25,95 

 
181,65 

 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2". Incluso ele- 

mentos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto fun- 

cionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los 

tubos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

   

 
ICS075.4 

 
Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2". 

 
1,00 

 
41,34 

 
41,34 

 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2". Incluso elementos 

de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funciona- 

miento. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los 

tubos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

   

 
IFA010 

 
Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 0,54 mde longitud, 

 
1,00 

 
194,67 

 
194,67 

formada por tubo de polietileno PE 100, de 50 mmde 

Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 0,54 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 registra- 

bles, formada por tubo de polietileno PE 100, de 50 mm de diámetro ex- 

terior, PN=10 atm y 3 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 

15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debida- 

mente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, re- 

lleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la mis- 

ma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; 

collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución 

que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera 
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08.2.3 Aislamientos e impermeabilizaciones 

 
 

de 1 1/2" 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 

40x40x40 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, de- 

molición 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 pro- 

bada. 

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de 

instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pa- 

vimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 

excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de sole- 

ra. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo 

de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Coloca- 

ción de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometi- 

da con la red general del municipio. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
 

TOTAL 08.2.2 ..........................................................................................................7.111,31 
 

 

NAA010.1 m Aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la unidad terminal, 
de menos de 5 mde longitud en instalación 

Aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la uni- 

dad terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior de ca- 

lefacción, empotrada en la pared, para la distribución de fluidos calientes 

(de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con 

un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 13,0 

mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor, a base de caucho sintéti- 

co flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. 

Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aisla- 

miento. Colocación del aislamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

64,92 4,11 266,82 

 
NAA010.2 m Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada 

superficialmente, para la distribución de fluidos cal 

Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada 

superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 

+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de 

diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexi- 

ble, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. 

Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aisla- 

miento. Colocación del aislamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

5,27 21,03 110,83 

 
NAA010.3 m Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada 

superficialmente, para la distribución de fluidos cal 

Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada 

superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 

+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de 

60,12 22,91 1.377,35 
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diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexi- 

ble, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. 

Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aisla- 

miento. Colocación del aislamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

NAA010.4 m Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos cal 

Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada 

superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 

+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 26 mm de 

diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexi- 

ble, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. 

Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aisla- 

miento. Colocación del aislamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

18,43 24,36 448,95 

 
NAA010.5 m Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada 

superficialmente, para la distribución de fluidos cal 

Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada 

superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 

+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de 

diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexi- 

ble, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. 

Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aisla- 

miento. Colocación del aislamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

22,51 28,95 651,66 

 
NAA010.6 m Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada 

superficialmente, para la distribución de fluidos cal 

Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada 

superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 

+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 43,5 mm de 

diámetro interior y 30 mm de espesor, a base de caucho sintético flexi- 

ble, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. 

Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aisla- 

miento. Colocación del aislamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

30,53 40,04 1.222,42 

 
NAA010.7 m Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada 

superficialmente, para la distribución de fluidos cal 

Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada 

superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 

+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 55 mm de 

diámetro interior y 30 mm de espesor, a base de caucho sintético flexi- 

ble, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. 

Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aisla- 

miento. Colocación del aislamiento. 

21,95 46,29 1.016,07 
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Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 
 

 TOTAL 08.2.3 ........................................................................................ 5.094,10 

TOTAL 08.2 ........................................................................................... 12.456,91 

08.3 Climatizacion  

 

ICE040.1 
 

Ud Radiador de aluminio inyectado, con 938 kcal/h de emisión calorífica, de 4 elementos, 2,00 276,76 
 

553,52 

de 1800 mmde altura, con frontal plano, p 

Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 938 kcal/h, según 

UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre 

el radiador y el ambiente, compuesto de 4 elementos, de 1800 mm de al- 

tura, con frontal plano, en instalación de calefacción centralizada por 

agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, 

purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, ra- 

cores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos ac- 

cesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente monta- 

do, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante 

elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de ac- 

cesorios. Conexionado con la red de conducción de agua. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

ICE040.2 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 1172,5 kcal/h de emisión calorífica, de 5 
elementos, de 1800 mmde altura, con frontal plano 

Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1172,5 kcal/h, según 

UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre 

el radiador y el ambiente, compuesto de 5 elementos, de 1800 mm de al- 

tura, con frontal plano, en instalación de calefacción centralizada por 

agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, 

purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, ra- 

cores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos ac- 

cesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente monta- 

do, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante 

elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de ac- 

cesorios. Conexionado con la red de conducción de agua. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

3,00 334,38 1.003,14 

 
ICE040.3 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 1407 kcal/h de emisión calorífica, de 6 

elementos, de 1800 mmde altura, con frontal plano, 

Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1407 kcal/h, según 

UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre 

el radiador y el ambiente, compuesto de 6 elementos, de 1800 mm de al- 

tura, con frontal plano, en instalación de calefacción centralizada por 

agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, 

purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, ra- 

cores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos ac- 

cesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente monta- 

do, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante 

11,00 391,98 4.311,78 
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elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de ac- 

cesorios. Conexionado con la red de conducción de agua. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

ICE040.4 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 1641,5 kcal/h de emisión calorífica, de 7 
elementos, de 1800 mmde altura, con frontal plano 

Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1641,5 kcal/h, según 

UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre 

el radiador y el ambiente, compuesto de 7 elementos, de 1800 mm de al- 

tura, con frontal plano, en instalación de calefacción centralizada por 

agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, 

purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, ra- 

cores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos ac- 

cesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente monta- 

do, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante 

elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de ac- 

cesorios. Conexionado con la red de conducción de agua. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5,00 449,60 2.248,00 

 
ICE040.5 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 1876 kcal/h de emisión calorífica, de 8 

elementos, de 1800 mmde altura, con frontal plano, 

Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1876 kcal/h, según 

UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre 

el radiador y el ambiente, compuesto de 8 elementos, de 1800 mm de al- 

tura, con frontal plano, en instalación de calefacción centralizada por 

agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, 

purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, ra- 

cores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos ac- 

cesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente monta- 

do, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante 

elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de ac- 

cesorios. Conexionado con la red de conducción de agua. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,00 507,15 507,15 

 
ICE040.6 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 2110,5 kcal/h de emisión calorífica, de 9 

elementos, de 1800 mmde altura, con frontal plano 

Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 2110,5 kcal/h, según 

UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre 

el radiador y el ambiente, compuesto de 9 elementos, de 1800 mm de al- 

tura, con frontal plano, en instalación de calefacción centralizada por 

agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, 

purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, ra- 

cores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos ac- 

cesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente monta- 

do, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante 

elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de ac- 

cesorios. Conexionado con la red de conducción de agua. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

1,00 564,77 564,77 
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Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

ICE040.7 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 3752 kcal/h de emisión calorífica, de 16 
elementos, de 1800 mmde altura, con frontal plano, 

Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 3752 kcal/h, según 

UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre 

el radiador y el ambiente, compuesto de 16 elementos, de 1800 mm de 

altura, con frontal plano, en instalación de calefacción centralizada por 

agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, 

purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, ra- 

cores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos ac- 

cesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente monta- 

do, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante 

elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de ac- 

cesorios. Conexionado con la red de conducción de agua. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,00 967,97 967,97 

 
ICE040.8 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 4455,5 kcal/h de emisión calorífica, de 19 

elementos, de 1800 mmde altura, con frontal plan 

Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 4455,5 kcal/h, según 

UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre 

el radiador y el ambiente, compuesto de 19 elementos, de 1800 mm de 

altura, con frontal plano, en instalación de calefacción centralizada por 

agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, 

purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, ra- 

cores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos ac- 

cesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente monta- 

do, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante 

elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de ac- 

cesorios. Conexionado con la red de conducción de agua. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,00 1.140,79 1.140,79 

 
ICG135 Ud Caldera de pie, de baja temperatura, con cuerpo de fundición de hierro GL 180M, 3 

pasos de humos rodeando completamente el hogar 

Caldera de pie, de baja temperatura, con cuerpo de fundición de hierro 

GL 180M, 3 pasos de humos rodeando completamente el hogar entera- 

mente refrigerado por agua, fuerte aislamiento térmico, puerta frontal 

con posibilidad de giro a izquierda o a derecha, para quemador presuri- 

zado de gasóleo o gas, potencia útil de 241 a 295 kW, peso 1450 kg, di- 

mensiones 1530x980x1325 mm, de 8 elementos ensamblados, con cua- 

dro de regulación para la regulación de la caldera en función de la tem- 

peratura exterior, de un circuito de calefacción, del circuito de A.C.S. y del 

circuito de recirculación de A.C.S., con sonda de temperatura exterior,. In- 

cluso válvula de seguridad, purgadores, pirostato y desagüe a sumidero 

para el vaciado de la caldera y el drenaje de la válvula de seguridad, sin 

incluir el conducto para evacuación de los productos de la combustión. 

Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa 

instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 

Incluye: Replanteo. Presentación de los elementos. Montaje de la caldera 

y sus accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, de 

gas, de salubridad y eléctrica, y con el conducto de evacuación de los 

productos de la combustión. Puesta en marcha. 

1,00 14.040,75 14.040,75 
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Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

ICN015.1 m Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada 
por un tubo para líquido de 1/4" de diáme 

Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería 

flexible de cobre sin soldadura, formada por un tubo para líquido de 1/4" 

de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y 

un tubo para gas de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aisla- 

miento de 10 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite 

residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible de 

espuma elastomérica con revestimiento superficial de película de polieti- 

leno, para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en 

rollo, para conexión entre las unidades interior y exterior. Incluso p/p de 

cortes, eliminación de rebabas, protección de los extremos con cinta ais- 

lante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, carga de 

gas refrigerante, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente 

montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. 

Montaje de accesorios. Vaciado para su carga. Carga del gas refrigerante. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

20,51 15,63 320,57 

 
ICN015.2 m Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada 

por un tubo para líquido de 1/4" de diáme 

Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería 

flexible de cobre sin soldadura, formada por un tubo para líquido de 1/4" 

de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y 

un tubo para gas de 5/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aisla- 

miento de 10 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite 

residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible de 

espuma elastomérica con revestimiento superficial de película de polieti- 

leno, para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en 

rollo, para conexión entre las unidades interior y exterior. Incluso p/p de 

cortes, eliminación de rebabas, protección de los extremos con cinta ais- 

lante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, carga de 

gas refrigerante, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente 

montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. 

Montaje de accesorios. Vaciado para su carga. Carga del gas refrigerante. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

5,87 17,71 103,96 

 
ICN015.3 m Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada 

por un tubo para líquido de 3/8" de diáme 

Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadu- 

ra, formada por un tubo para líquido de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de 

espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 5/8" 

de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 10 mm de espesor, 

teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y 

siendo el aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica con re- 

vestimiento superficial de película de polietileno, para una temperatura 

de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en rollo, para conexión entre 

las unidades interior y exterior. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. 

32,09 19,46 624,47 
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Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

ICR021 m² Conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel 
rígido de alta densidad de lana de vidrio según 

Conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado 

por panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según UNE-EN 13162, 

revestido por sus dos caras, la exterior con un complejo de aluminio visto 

+ malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25 

mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductividad térmica 

0,032 W/(mK). Incluso codos, derivaciones, embocaduras, soportes metá- 

licos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos y uniones 

con cinta autoadhesiva de aluminio, accesorios de montaje y piezas espe- 

ciales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior 

anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conduc- 

tos. Sellado de las uniones. Comprobación de su correcto funcionamien- 

to. Limpieza final. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documen- 

tación gráfica de Proyecto, calculada como producto del perímetro exte- 

rior por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o 

de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

466,20 35,92 16.745,90 

 
ICR030.1 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 

horizontales regulables individualmente, d 

Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural 

E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 

mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 

9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanis- 

mo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, acciona- 

bles desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco 

de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rec- 

tangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fija- 

ción. 

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

2,00 55,37 110,74 

 
ICR030.2 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 

horizontales regulables individualmente, d 

Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural 

E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 325x125 

mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 

9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanis- 

mo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, acciona- 

bles desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco 

de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rec- 

tangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fija- 

ción. 

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

35,00 66,27 2.319,45 
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ICR030.3 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 

horizontales regulables individualmente, d 

Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural 

E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 425x125 

mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 

9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanis- 

mo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, acciona- 

bles desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco 

de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rec- 

tangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fija- 

ción. 

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
2,00 77,82 

 
155,64 

 
ICR050.1 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 

horizontales regulables individualmente, de 

Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, 

con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, fija- 

ción mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero 

galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso ac- 

cesorios de montaje y elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

2,00 31,60 63,20 

 
ICR050.2 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 

horizontales regulables individualmente, de 

Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, 

con lamas horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, fija- 

ción mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero 

galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso ac- 

cesorios de montaje y elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

17,00 36,83 626,11 

 
ICR070.1 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de 

chapa perfilada de acero galvanizado, de 400x4 

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y la- 

mas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 400x495 mm, tela metá- 

lica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm. Incluso accesorios de 

montaje y elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Cone- 

xión al conducto. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,00 162,59 162,59 
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ICN025 Ud Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad interior con 
descarga por embocaduras tubulares, para gas 

Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad inte- 

rior con descarga por embocaduras tubulares, para gas R-410A, bomba 

de calor, alimentación a la unidad exterior monofásica (230V/50Hz), po- 

tencia frigorífica nominal 3,5 kW (temperatura de bulbo seco en el inte- 

rior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura 

de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en el 

exterior 24°C), potencia calorífica nominal 4,2 kW (temperatura de bulbo 

seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 

6°C), SEER = 6,4 (clase A), SCOP = 4,1 (clase A), EER = 3,24 (clase A++), 

COP = 3,82 (clase A+), formado por una unidad interior de 230x740x455 

mm, nivel sonoro (velocidad baja) 30 dBA, caudal de aire (velocidad alta) 

540 m³/h, presión de aire (estándar) 37 Pa, control inalámbrico, y una uni- 

dad exterior de 595x780x290 mm, nivel sonoro 50 dBA y caudal de aire 

1950 m³/h, con control de condensación y posibilidad de integración en 

un sistema domótico o control Wi-Fi a través de una pasarela, embocadu- 

ras tubulares, modelo RFJ22,. Incluso elementos antivibratorios y sopor- 

tes de pared para apoyo de la unidad exterior y elementos para suspen- 

sión del techo para la unidad interior. 

Incluye: Replanteo de las unidades. Colocación y fijación de la unidad in- 

terior. Colocación y fijación de la unidad exterior. Conexión a las líneas fri- 

goríficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a la red de desagüe. Pues- 

ta en marcha. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el 

cableado eléctrico de alimentación. 

5,00 1.901,60 9.508,00 

 
ICN020 Ud Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad interior de 

pared, para gas R-410A, bomba de calor, con te 

Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad inte- 

rior de pared, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología DC PAM 

Hyper Inverter, gama doméstica (RAC), alimentación monofásica 

(230V/50Hz), modelo SRK71ZR "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", poten- 

cia frigorífica nominal 7,1 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 

27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de 

bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en el exte- 

rior 24°C), potencia calorífica nominal 8 kW (temperatura de bulbo seco 

en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), SE- 

ER = 7,2 (clase A++), SCOP = 5,7 (clase A+++), EER = 3,46 (clase A), COP 

= 3,88 (clase A), formado por una unidad interior SRK71ZR, de 

339x1197x262 mm, nivel sonoro (velocidad ultra baja) 25 dBA, caudal de 

aire (velocidad alta) 1230 m³/h, con filtro alergénico, filtro desodorizante 

fotocatalítico y control inalámbrico, con programador semanal, modelo 

Weekly Timer, y una unidad exterior SRC71ZR, de 750x880x340 mm, nivel 

sonoro 53 dBA y caudal de aire 3300 m³/h, con control de condensación 

y posibilidad de integración en un sistema domótico o control Wi-Fi a 

través de una pasarela. Incluso elementos antivibratorios y soportes de 

pared para apoyo de la unidad exterior. 

Incluye: Replanteo de las unidades. Colocación y fijación de la unidad in- 

terior. Colocación y fijación de la unidad exterior. Conexión a las líneas fri- 

goríficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a la red de desagüe. Pues- 

ta en marcha. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el 

cableado eléctrico de alimentación. 

1,00 3.320,42 3.320,42 
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ICN030.1 Ud Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad interior de 

cassette, para gas R-410A, bomba de calor, con 

Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad inte- 

rior de cassette, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Inver- 

ter, gama semi-industrial (PAC), alimentación a la unidad exterior mono- 

fásica (230V/50Hz), modelo FDT100VGNA "MITSUBISHI HEAVY INDUS- 

TRIES", potencia frigorífica nominal 10 kW (temperatura de bulbo seco 

en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, 

temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de bulbo hú- 

medo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 11,2 kW (tempera- 

tura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo en 

el exterior 6°C), SEER = 6,8 (clase A++), SCOP = 4,6 (clase A+), EER = 3,66 

(clase A), COP = 4,26 (clase A), formado por una unidad interior 

FDT100VG, de 298x840x840 mm con panel decorativo de 35x950x950 

mm, nivel sonoro (velocidad baja) 31 dBA, caudal de aire (velocidad alta) 

2220 m³/h, con filtro, bomba de drenaje y control por cable, modelo 

RC-E5, y una unidad exterior FDC100VNA, de 845x970x370 mm, nivel so- 

noro 54 dBA y caudal de aire 4500 m³/h, con control de condensación y 

posibilidad de integración en un sistema domótico o control Wi-Fi a tra- 

vés de una pasarela. Incluso elementos antivibratorios y soportes de pa- 

red para apoyo de la unidad exterior y elementos para suspensión del te- 

cho para la unidad interior. 

Incluye: Replanteo de las unidades. Colocación y fijación de la unidad in- 

terior. Colocación y fijación de la unidad exterior. Conexión a las líneas fri- 

goríficas. Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo entre 

la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables entre 

la unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado de cables 

entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión a la red 

de desagüe. Puesta en marcha. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el 

cableado eléctrico de alimentación. 

 
5,00 4.431,15 

 
22.155,75 

 
ICN030 Ud Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad interior de 

cassette, para gas R-410A, bomba de calor, con 

Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad inte- 

rior de cassette, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Hyper 

Inverter, gama semi-industrial (PAC), alimentación a la unidad exterior 

monofásica (230V/50Hz), modelo FDT125VGNX "MITSUBISHI HEAVY IN- 

DUSTRIES", potencia frigorífica nominal 12,5 kW (temperatura de bulbo 

seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 

19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de bul- 

bo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 14 kW (tem- 

peratura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húme- 

do en el exterior 6°C), SEER = 5,78, SCOP = 4,09, EER = 3,65 (clase A), 

COP = 4,08 (clase A), formado por una unidad interior FDT125VG, de 

298x840x840 mm con panel decorativo de 35x950x950 mm, nivel sonoro 

(velocidad baja) 32 dBA, caudal de aire (velocidad ultra alta) 2280 m³/h, 

con filtro, bomba de drenaje y control por cable, modelo RC-E5, y una 

unidad exterior FDC125VNX, de 1300x970x370 mm, nivel sonoro 48 dBA 

y caudal de aire 6000 m³/h, con control de condensación y posibilidad de 

integración en un sistema domótico o control Wi-Fi a través de una pasa- 

rela. Incluso elementos antivibratorios de suelo para apoyo de la unidad 

exterior y elementos para suspensión del techo para la unidad interior. 

Incluye: Replanteo de las unidades. Colocación y fijación de la unidad in- 

terior. Colocación y fijación de la unidad exterior. Conexión a las líneas fri- 

goríficas. Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo entre 

4,00 5.829,67 23.318,68 
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la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables entre 

la unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado de cables 

entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión a la red 

de desagüe. Puesta en marcha. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el 

cableado eléctrico de alimentación. 

 

ICR070.2 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de 
chapa perfilada de acero galvanizado, de 600x4 

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y la- 

mas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 600x495 mm, tela metá- 

lica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm. Incluso accesorios de 

montaje y elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Cone- 

xión al conducto. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,00 201,54 201,54 

 
ICR070.3 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de 

chapa perfilada de acero galvanizado, de 1800x 

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y la- 

mas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 1800x495 mm, tela me- 

tálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm. Incluso accesorios 

de montaje y elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Cone- 

xión al conducto. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,00 429,94 429,94 

 
ICR070.4 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de 

chapa perfilada de acero galvanizado, de 1000x 

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y la- 

mas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 1000x495 mm, tela me- 

tálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, con marco de mon- 

taje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y ele- 

mentos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación del marco en el cerramiento. Fija- 

ción de la rejilla en el marco. Conexión al conducto. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,00 414,17 414,17 

 
ICS005.1 Ud Punto de llenado formado por 2 mde tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con 

barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mmde diámetro 

Punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de climati- 

zación, formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con 

barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de 

espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado superficialmente, 

con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, vál- 

vulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de agua y válvula 

de retención. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 

1,00 248,01 248,01 
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obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado 

y probado. 

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas espe- 

ciales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. 

Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

ICS010.1 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de 

polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera 

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada 

por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno 

(EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, 

suministrado en rollos, colocado superficialmente en el interior del edifi- 

cio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 

Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, acceso- 

rios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas espe- 

ciales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. 

Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

249,40 12,81 3.194,81 

 
ICS010.2 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de 

polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera 

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada 

por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno 

(EVOH), de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, 

suministrado en rollos, colocado superficialmente en el interior del edifi- 

cio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 

Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, acceso- 

rios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas espe- 

ciales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. 

Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

23,49 14,06 330,27 

 
ICS010.3 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de 

polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera 

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada 

por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno 

(EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, PN=6 atm, 

suministrado en rollos, colocado superficialmente en el interior del edifi- 

cio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 

Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, acceso- 

rios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas espe- 

ciales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. 

Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

70,38 16,75 1.178,87 
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ICS015.1 Ud Punto de vaciado formado por 2 mde tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con 

barrera de oxígeno (EVOH), de 32 mmde diámetro 

Punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de climati- 

zación, formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con 

barrera de oxígeno (EVOH), de 32 mm de diámetro exterior y 2,9 mm de 

espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado superficialmente y 

válvula de corte. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción 

a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexio- 

nado y probado. 

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas espe- 

ciales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
1,00 43,46 

 
43,46 

 
ICS015.2 Ud Punto de vaciado formado por 2 mde tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con 

barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mmde diámetro 
4,00 26,35 105,40 

 

 Punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de climati- 

zación, formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con 

barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de 

espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado superficialmente y 

válvula de corte. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción 

a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexio- 

nado y probado. 

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas espe- 

ciales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 
ICS040 

 
Ud Vaso de expansión, capacidad 80 l. 

 
1,00 

 
186,24 

 
186,24 

 Vaso de expansión, capacidad 80 l, de 745 mm de altura y 450 mm de 

diámetro, con rosca de 1" de diámetro y 10 bar de presión. Incluso manó- 

metro y elementos de montaje y conexión necesarios para su correcto 

funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo del vaso de expansión. Colocación del vaso de expan- 

sión. Conexión del vaso de expansión a la red de distribución. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

   

 
ICS080 

 
Ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de 

 
4,00 

 
10,90 

 
43,60 

latón. 

Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuer- 

po y tapa de latón, para una presión máxima de trabajo de 6 bar y una 

temperatura máxima de 110°C. Incluso elementos de montaje y demás 

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente mon- 

tado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo. Colocación del purgador. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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08.4 Gas 

 
ICX020 Ud Control centralizado de la instalación de calefacción y A.C.S., para caldera, circuito 

de radiadores y la producción de A.C.S., 

Control centralizado de la instalación de calefacción y A.C.S., para calde- 

ra, circuito de radiadores y la producción de A.C.S., compuesto por cen- 

tral de regulación electrónica para calefacción y A.C.S.,. Totalmente mon- 

tado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. Conexionado 

con la red eléctrica. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,00 1.147,53 1.147,53 

 
ICS020 Ud Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 

0,071 kW. 

Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una 

potencia de 0,071 kW, impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero 

cromado, bocas roscadas macho de 1", aislamiento clase H, para alimen- 

tación monofásica a 230 V. Incluso puente de manómetros formado por 

manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos de 

montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y demás acceso- 

rios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, 

conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la 

red de distribución. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,00 362,76 362,76 

 

 
 

TOTAL 08.3 ........................................................................................................ 112.759,95 
 

IGA010 Ud Acometida de gas, D=40 mmde polietileno de alta densidad SDR 11 de 1,19 mde 

longitud, con llave de acometida formada por válvu 

Acometida de gas que une la red de distribución de gas de la empresa 

suministradora o la llave de salida en el caso de depósitos de almacena- 

miento de gases licuados del petróleo (GLP) con la llave de acometida, 

formada por tubería enterrada de 1,19 m de longitud de polietileno de al- 

ta densidad SDR 11, de 40 mm de diámetro colocada sobre cama de are- 

na en el fondo de la zanja previamente excavada, con sus correspondien- 

tes accesorios y piezas especiales, collarín de toma en carga colocado so- 

bre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida 

y la red y llave de acometida formada por válvula de esfera de latón ni- 

quelado de 1 1/2" de diámetro colocada mediante unión roscada, situa- 

da junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en 

arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre 

solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor y cerra- 

da superiormente con tapa de PVC. Incluso hormigón en masa 

HM-20/P/20/I para la posterior reposición del firme existente. Totalmen- 

te montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, co- 

ordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener in- 

terferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tie- 

rras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hor- 

migón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. 

Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado 

de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Presen- 

tación en seco de tuberías y piezas especiales. Vertido de la arena en el 

1,00 320,00 320,00 
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fondo de la zanja. Colocación de tuberías. Montaje de la llave de acometi- 

da. Empalme de la acometida con la red de distribución de gas. 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 realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y el le- 

vantado del firme existente y el conexionado con la red, pero no incluye 

la excavación ni el relleno principal. 

 

IGA030 Ud Armario de regulación de caudal nominal 50 m³/h, para instalación receptora de 
edificio plurifamiliar o local de uso colectivo o 

Armario de regulación de caudal nominal 50 m³/h, compuesto de: toma 

de presión a la entrada de 0,4 a 5 bar, llave de entrada para polietileno 

de 32 mm de diámetro, filtro, regulador para una presión de salida de 22 

mbar con válvula de seguridad por exceso de presión incorporada y ar- 

mario de poliéster de fibra de vidrio autoextinguible de 520x540x230 

mm, para instalación receptora de edificio plurifamiliar o local de uso co- 

lectivo o comercial. Incluso elementos de fijación y vaina de PVC. Total- 

mente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Colocación y fijación del armario. Colocación de tubos y piezas 

especiales. Colocación y fijación de elementos de regulación y seguridad. 

Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,00 592,61 592,61 

 
IGI005.1 m Suministro e instalación en superficie de tubería para instalación interior de gas, 

formada por tubo de cobre estirado en frío s 

Suministro e instalación en superficie de tubería para instalación interior 

de gas, formada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diáme- 

tro D=20/22 mm y 1 mm de espesor. Incluso material auxiliar para mon- 

taje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados me- 

diante soldadura fuerte por capilaridad. 

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación de tubos. 

Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

2,29 9,28 21,25 

 
IGI005.2 m Suministro e instalación en superficie de tubería para instalación interior de gas, 

formada por tubo de cobre estirado en frío s 

Suministro e instalación en superficie de tubería para instalación interior 

de gas, formada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diáme- 

tro D=39/42 mm y 1,5 mm de espesor. Incluso material auxiliar para 

montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 

mediante soldadura fuerte por capilaridad. 

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación de tubos. 

Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

3,11 18,50 57,54 
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IGM015 m Tubería con vaina metálica, para montante individual de gas, colocada 1,33 33,74 44,87 
 superficialmente, formada por tubo de cobre estirado en fr    

 Tubería con vaina metálica, para montante individual de gas, colocada su- 

perficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de cobre estirado 

en frío sin soldadura, diámetro D=39/42 mm y 1,5 mm de espesor. Inclu- 

so material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, pasta de relleno, ac- 

cesorios y piezas especiales colocados mediante soldadura fuerte por ca- 

pilaridad. 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la vaina. Colocación de tu- 

bos. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona- 

miento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

   

 
IGW020 

 
Ud Llave de esfera de latón con maneta, pata y bloqueo, con rosca cilíndrica GAS 

 
2,00 

 
9,13 

 
18,26 

macho-macho de 1/2" de diámetro, PN=5 bar, acabado 

Llave de esfera de latón con maneta, pata y bloqueo, con rosca cilíndrica 

GAS macho-macho de 1/2" de diámetro, PN=5 bar, acabado cromado. 

Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona- 

miento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
 

TOTAL 08.4 .............................................................................................................1.054,53 

 
 

IPE030 Ud Sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos con dispositivo 
de cebado tipo "PDC", avance de 30 µs y rad 

Sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos 

con dispositivo de cebado tipo "PDC", avance de 30 µs y radio de protec- 

ción de 64 m para un nivel de protección 3 según DB SUA Seguridad de 

utilización y accesibilidad (CTE), colocado en cubierta sobre mástil de ace- 

ro galvanizado en caliente, de 1 1/2" de diámetro y 6 m de longitud. In- 

cluso soportes, piezas especiales, pletina conductora de cobre estañado, 

vías de chispas, contador de los impactos de rayo recibidos, tubo de pro- 

tección de la bajada y toma de tierra con pletina conductora de cobre es- 

tañado. 

Incluye: Replanteo. Colocación del mástil. Ejecución de la toma de tierra. 

Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,00 6.360,23 6.360,23 

 

 
 

TOTAL 08.5 .............................................................................................................6.360,23 

08.5 Pararrayos 
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08.6 Electricidad 

 
 

 

 

IPI010 Ud Sistema interno de protección contra sobretensiones, formado por 5 protectores 
contra sobretensiones: 1 protector contra sobrete 

Sistema interno de protección contra sobretensiones, formado por 5 pro- 

tectores contra sobretensiones: 1 protector contra sobretensiones transi- 

torias, tipo 1 + 2 (ondas de 10/350 µs y 8/20 µs), con led indicador de fi- 

nal de vida útil, bipolar (1P+N), tensión nominal 230 V, resistencia a la co- 

rriente de impulso de onda 10/350 µs (Iimp) 30 kA, intensidad máxima 

de descarga 65 kA, intensidad nominal de descarga 40 kA, nivel de pro- 

tección 1,5 kV, para la línea monofásica de suministro eléctrico colocado 

dentro del cuadro principal, 1 protector contra sobretensiones transito- 

rias, tipo 1 + 2 (ondas de 10/350 µs y 8/20 µs), con led indicador de final 

de vida útil, tetrapolar (3P+N), tensión nominal 230/400 V, resistencia a la 

corriente de impulso de onda 10/350 µs (Iimp) 30 kA, intensidad máxima 

de descarga 65 kA, intensidad nominal de descarga 40 kA, nivel de pro- 

tección 1,5 kV, para la línea trifásica de suministro eléctrico colocado den- 

tro del cuadro principal, 1 protector contra sobretensiones transitorias, ti- 

po 2 + 3 (onda combinada de 1,2/50 µs y 8/20 µs), con led indicador de 

final de vida útil, bipolar (1P+N), tensión nominal 230 V, intensidad máxi- 

ma de descarga 30 kA, intensidad nominal de descarga 10 kA, tensión en 

circuito abierto con onda combinada 6 kV, nivel de protección 0,9 kV, pa- 

ra la línea monofásica de suministro eléctrico colocado dentro del cua- 

dro secundario, 1 protector contra sobretensiones transitorias, con cartu- 

cho extraíble y led indicador de final de vida útil, tensión nominal 130 

Vcc, intensidad nominal de descarga 2 kA, nivel de protección 270 V, pa- 

ra la línea telefónica analógica, 1 protector contra sobretensiones transi- 

torias, con conectores de entrada y salida RJ-45, 100 Mbit/s, tensión no- 

minal 5 Vcc, intensidad nominal de descarga 2 kA, nivel de protección 

100 V, para la línea informática y. 

Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona- 

miento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,00 2.502,92 2.502,92 

 
IEC020 Ud Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares 

previstas para colocar fusibles de intensidad máxi 

Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general 

de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares pre- 

vistas para colocar fusibles de intensidad máxima 160 A, esquema 7, para 

protección de la línea general de alimentación, formada por una envol- 

vente aislante, precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, gra- 

do de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de 

protección IP43 según UNE 20324 e IK08 según UNE-EN 50102, que se 

cerrará con puerta metálica con grado de protección IK10 según UNE-EN 

50102, protegida de la corrosión y con cerradura o candado. Normaliza- 

da por la empresa suministradora y preparada para acometida subterrá- 

nea. Incluso elementos de fijación y conexión con la conducción enterra- 

da de puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. 

Fijación del marco. Colocación de la puerta. Colocación de tubos y piezas 

especiales. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,00 298,45 298,45 
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IEG010 Ud Centralización de contadores en cuarto de contadores formada por: módulo de 
interruptor general de maniobra de 160 A; 1 módulo d 

Suministro e instalación de centralización de contadores sobre paramen- 

to vertical, en cuarto de contadores, compuesta por: unidad funcional de 

interruptor general de maniobra de 160 A; unidad funcional de embarra- 

do general de la concentración formada por 1 módulo; unidad funcional 

de fusibles de seguridad formada por 2 módulos; unidad funcional de 

medida formada por 1 módulo de contadores monofásicos y 1 módulo 

de contadores trifásicos y módulo de servicios generales con secciona- 

miento; unidad funcional de mando que contiene los dispositivos de 

mando para el cambio de tarifa de cada suministro; unidad funcional de 

embarrado de protección, bornes de salida y conexión a tierra formada 

por 1 módulo. Incluso p/p de conexiones de la línea repartidora y de las 

derivaciones individuales a sus correspondientes bornes y embarrados, 

cableado y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instala- 

ción. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo del conjunto prefabricado. Colocación y nivelación del 

conjunto prefabricado. Fijación de módulos al conjunto prefabricado. Co- 

nexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,00 916,97 916,97 

 
IOD030.1 m Cableado formado por cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase 

Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clas 

Cableado formado por cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego 

clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 

mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de 

poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corro- 

sivos (Z1). Incluso cuantos accesorios sean necesarios para su correcta 

instalación. 

Incluye: Tendido de cables. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

16,71 1,38 23,06 

 
IOD030.2 m Cableado formado por cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase 

Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clas 

Cableado formado por cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego 

clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 

mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de 

poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corro- 

sivos (Z1). Incluso cuantos accesorios sean necesarios para su correcta 

instalación. 

Incluye: Tendido de cables. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

67,50 1,66 112,05 

 
IEH010.1 m Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase 

Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al 

fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sec- 

ción, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta 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 documenta- 

19,62 3,96 77,70 
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ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

IEH010.2 m Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase 
Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al 

fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sec- 

ción, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta 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 documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

39,24 6,85 268,79 

 
IEH010.3 m Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase 

Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al 

fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 120 mm² de sec- 

ción, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta 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 documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

16,50 18,69 308,39 

 
IEH010.4 m Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase 

Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al 

fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 240 mm² de sec- 

ción, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta 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 documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

33,00 34,60 1.141,80 

 
IEH010.5 m Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego 

clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre 

Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reac- 

ción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 

16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubier- 

ta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos 

con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso p/p de acce- 

sorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y pro- 

bado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

4,38 4,15 18,18 
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IEH010.6 m Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego 
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre 

Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reac- 

ción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 

35 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubier- 

ta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos 

con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso p/p de acce- 

sorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y pro- 

bado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

17,52 7,08 124,04 

 
IEH010.7 m Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego 

clase Eca, con conductor de aluminio clase 2 d 

Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción 

al fuego clase Eca, con conductor de aluminio clase 2 de 120 mm² de sec- 

ción, con aislamiento de polietileno reticulado (X) y cubierta de compues- 

to termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos (Z1). Incluso 

p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, cone- 

xionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

1,72 6,16 10,60 

 
IEH010.8 m Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego 

clase Eca, con conductor de aluminio clase 2 d 

Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción 

al fuego clase Eca, con conductor de aluminio clase 2 de 240 mm² de sec- 

ción, con aislamiento de polietileno reticulado (X) y cubierta de compues- 

to termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos (Z1). Incluso 

p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, cone- 

xionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

2,58 8,66 22,34 

 
IEH010.9 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego 

clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) 

Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción 

al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm² de 

sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC 

(V). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente mon- 

tado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

248,51 1,33 330,52 



Nuevo Centro Deportivo para la Sociedad de Remo  Kaiku 

 

410 

PRESUPUESTO 
 

 

 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

IEH010.10 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego 
clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) 

25,09 1,69 42,40 

Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción 

al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de 

sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC 

(V). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente mon- 

tado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

IEH010.11 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego 
clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) 

Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción 

al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G16 mm² de 

sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC 

(V). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente mon- 

tado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

111,82 8,10 905,74 

 
ICN017 m Cableado de conexión eléctrica de unidad de aire acondicionado formado por cable 

multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asigna 

Cableado de conexión eléctrica de unidad de aire acondicionado forma- 

do por cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 

kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 

5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado 

(R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de 

halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). 

Incluye: Tendido del cableado. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

8,34 1,99 16,60 

 
IEH010.12 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego 

clase Eca, con conductor multifilar de cobre c 

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reac- 

ción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 

1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de acceso- 

rios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y proba- 

do. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

6317,94 0,63 3.980,30 

 
IEH010.13 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego 

clase Eca, con conductor multifilar de cobre c 

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reac- 

ción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 

2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de acceso- 

rios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y proba- 

do. 

6467,08 0,79 5.108,99 
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Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

IEH010.14 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego 
clase Eca, con conductor multifilar de cobre c 

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reac- 

ción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 

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 documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

361,65 1,02 368,88 

 
IEH010.15 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego 

clase Eca, con conductor multifilar de cobre c 

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reac- 

ción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 

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 documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

1873,56 1,51 2.829,08 

 
IEH010.16 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego 

clase Eca, con conductor multifilar de cobre c 

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reac- 

ción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 

10 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de acceso- 

rios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y proba- 

do. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

1455,60 2,20 3.202,32 

 
IEH010.17 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego 

clase Eca, con conductor multifilar de cobre c 

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reac- 

ción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 

35 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de acceso- 

rios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y proba- 

do. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

90,65 8,70 788,66 
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IEH010.18 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego 181,30 18,17 3.294,22 
 clase Eca, con conductor multifilar de cobre c    

 Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reac- 

ción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 

70 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de acceso- 

rios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y proba- 

do. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

   

 
IEI040.1 

 
Ud Cuadro general de mando y protección para local de 100 m². 

 
2,00 

 
654,97 

 
1.309,94 

 Cuadro general de mando y protección para local de 100 m², formado 

por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para aloja- 

miento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este 

precio) en compartimento independiente y precintable y de los siguien- 

tes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipo- 

lar, 4 interruptores diferenciales de 40 A, 3 interruptores automáticos 

magnetotérmicos de 10 A, 2 interruptores automáticos magnetotérmicos 

de 16 A, 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 25 A, para pro- 

tección de los siguientes circuitos interiores (no incluidos en este precio): 

1 circuito para alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito 

para calefacción eléctrica, 1 circuito para aire acondicionado, 1 circuito 

para alumbrado de emergencia, 1 circuito para cierre automatizado, 1 cir- 

cuito para sistema de detección y alarma de incendios. Totalmente mon- 

tado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de los 

componentes. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

   

 
IEI030 

 
Ud Red eléctrica de distribución interior de servicios generales compuesta de: cuadro 

 
1,00 

 
2.163,25 

 
2.163,25 

de servicios generales; circuitos con cablead 

Red eléctrica de distribución interior de servicios generales, compuesta 

de los siguientes elementos: CUADRO DE SERVICIOS GENERALES forma- 

do por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para aloja- 

miento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este 

precio) en compartimento independiente y precintable y de los siguien- 

tes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipo- 

lar, 5 interruptores diferenciales de 25 A (2P), 4 interruptores automáticos 

magnetotérmicos de 16 A (2P), 2 interruptores automáticos magnetotér- 

micos de 25 A (2P); CIRCUITOS: 2 circuitos interiores para alumbrado de 

escaleras y zonas comunes; 2 circuitos interiores para alumbrado de 

emergencia de escaleras y zonas comunes; 1 circuito interior para porte- 

ro electrónico o videoportero; 1 circuito interior para tomas de corriente; 

1 línea de alimentación para RITI y 1 línea de alimentación para RITS; ME- 

CANISMOS: 25 pulsadores para alumbrado de escaleras y zonas comu- 

nes, 2 tomas de corriente. Incluso tubo protector, elementos de fijación 

de las conducciones, cajas de derivación y regletas de conexión y cuan- 

tos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente 

montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocación de la caja para el 

cuadro. Montaje de los componentes. Colocación y fijación de los tubos. 

Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado 

de cables. Colocación de mecanismos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 
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Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

IEI050.1 Ud Red eléctrica de distribución interior en local de uso común para comunidad de 
propietarios de 55 m² de superficie construida, c 

Red eléctrica de distribución interior en local de uso común para comuni- 

dad de propietarios de 55 m² de superficie construida y mecanismos ga- 

ma básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco). Incluso 

tubo protector de PVC flexible, corrugado, para canalización empotrada, 

tendido de cables en su interior, cajas de derivación con tapas y regletas 

de conexión, cajas de empotrar con tornillos de fijación, mecanismos 

eléctricos y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instala- 

ción. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocación y fijación de los 

tubos. Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

3,00 532,53 1.597,59 

 
IEO010.1 m Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B, de 

32 mmde diámetro y 3 mmde espesor. Inc 

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, 

serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Incluso accesorios y 

piezas especiales. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

53,33 3,34 178,12 

 
IEO010.2 m Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B, de 

40 mmde diámetro y 3 mmde espesor. Inc 

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, 

serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Incluso accesorios y 

piezas especiales. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

6,30 3,83 24,13 

 
IEO010.3 m Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B, de 

50 mmde diámetro y 3 mmde espesor. Inc 

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, 

serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Incluso accesorios y 

piezas especiales. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

90,66 4,43 401,62 

 
IEO010.4 m Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B, de 

160 mmde diámetro y 3,2 mmde espesor. 

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, 

serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso accesorios 

y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

0,86 11,40 9,80 
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Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

ICN016.1 m Canalización de protección de cableado, empotrada, formada por tubo de PVC 
flexible, corrugado, de 16 mmde diámetro nominal, co 

Canalización de protección de cableado, empotrada, formada por tubo 

de PVC flexible, corrugado, de 16 mm de diámetro nominal, con IP545. 

Incluye: Replanteo. Tendido y fijación de la canalización de protección. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

2320,68 1,01 2.343,89 

 
ICN016.2 m Canalización de protección de cableado, empotrada, formada por tubo de PVC 

flexible, corrugado, de 20 mmde diámetro nominal, co 

Canalización de protección de cableado, empotrada, formada por tubo 

de PVC flexible, corrugado, de 20 mm de diámetro nominal, con IP545. 

Incluye: Replanteo. Tendido y fijación de la canalización de protección. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

2240,12 1,04 2.329,72 

 
ICN016.3 m Canalización de protección de cableado, empotrada, formada por tubo de PVC 

flexible, corrugado, de 25 mmde diámetro nominal, co 

Canalización de protección de cableado, empotrada, formada por tubo 

de PVC flexible, corrugado, de 25 mm de diámetro nominal, con IP545. 

Incluye: Replanteo. Tendido y fijación de la canalización de protección. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

928,65 1,14 1.058,66 

 
ICN016.4 m Canalización de protección de cableado, empotrada, formada por tubo de PVC 

flexible, corrugado, de 32 mmde diámetro nominal, co 

Canalización de protección de cableado, empotrada, formada por tubo 

de PVC flexible, corrugado, de 32 mm de diámetro nominal, con IP545. 

Incluye: Replanteo. Tendido y fijación de la canalización de protección. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

92,55 1,72 159,19 

 
ICN016.5 m Canalización de protección de cableado, empotrada, formada por tubo de PVC 

flexible, corrugado, de 40 mmde diámetro nominal, co 

Canalización de protección de cableado, empotrada, formada por tubo 

de PVC flexible, corrugado, de 40 mm de diámetro nominal, con IP545. 

Incluye: Replanteo. Tendido y fijación de la canalización de protección. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

0,22 1,94 0,43 
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IEO010.19 m Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado en 
rollo, de polietileno de doble pared (inter 

Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, su- 

ministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior 

corrugada), de color naranja, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia 

a la compresión 250 N, colocado sobre solera de hormigón no estructu- 

ral HNE-15/B/20 de 5 cm de espesor y posterior relleno con el mismo 

hormigón hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 

Incluso cinta de señalización. 

Incluye: Replanteo. Ejecución de la solera de hormigón para asiento del 

tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. Ejecu- 

ción del relleno envolvente de hormigón. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la ma- 

quinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de 

los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal. 

3,00 6,51 19,53 

 
IEO010.20 m Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado en 

rollo, de polietileno de doble pared (inter 

Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, su- 

ministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior 

corrugada), de color naranja, de 90 mm de diámetro nominal, resistencia 

a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espe- 

sor, 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. Incluso cinta de señalización. 

Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. 

Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del 

relleno envolvente de arena. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la ma- 

quinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de 

los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal. 

26,20 6,27 164,27 

 
IEO010.21 m Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado en 

rollo, de polietileno de doble pared (inter 

Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, su- 

ministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior 

corrugada), de color naranja, de 110 mm de diámetro nominal, resisten- 

cia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de es- 

pesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guia- 

do manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior re- 

lleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz supe- 

rior de la tubería. Incluso cinta de señalización. 

Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. 

Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del 

relleno envolvente de arena. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la ma- 

quinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de 

los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal. 

1,38 7,15 9,87 
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IEO010.22 m Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado en 29,60 11,72 346,91 

 rollo, de polietileno de doble pared (inter    

 Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, su- 

ministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior 

corrugada), de color naranja, de 200 mm de diámetro nominal, resisten- 

cia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de es- 

pesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guia- 

do manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior re- 

lleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz supe- 

rior de la tubería. Incluso cinta de señalización. 

Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. 

Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del 

relleno envolvente de arena. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la ma- 

quinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de 

los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal. 

   

 
IEP010 

 
Ud Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio con 158 mde conductor de 

 
1,00 

 
815,25 

 
815,25 

cobre desnudo de 35 mm² y 1 pica. 

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 1 pica 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 aluminotér- 

micas, registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente monta- 

da, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Mon- 

taje del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. 

Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las deriva- 

ciones. 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 realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
 

TOTAL 08.6 .......................................................................................................... 39.625,17 

 
 

III130.1 Ud Suministro e instalación empotrada de luminaria cuadrada (modular), de 597x597 
mm, para 3 lámparas fluorescentes T5 de 14 W, ren 

Suministro e instalación empotrada de luminaria cuadrada (modular), de 

597x597 mm, para 3 lámparas fluorescentes T5 de 14 W, rendimiento 

62%; cuerpo de luminaria de chapa de acero acabado termoesmaltado 

de color blanco; óptica formada por lamas longitudinales y transversales 

parabólicas de chapa de acero acabado termoesmaltado de color blanco; 

balasto electrónico; protección IP20 y aislamiento clase F. Incluso lámpa- 

ras. 

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correc- 

to funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

38,00 159,78 6.071,64 

08.7 Iluminacion 
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Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de alba- 

ñilería para instalaciones. 

 

III130.2 Ud Suministro e instalación empotrada de luminaria cuadrada (modular), de 597x597 
mm, para 3 lámparas fluorescentes T5 de 14 W, ren 

Suministro e instalación empotrada de luminaria cuadrada (modular), de 

597x597 mm, para 3 lámparas fluorescentes T5 de 14 W, rendimiento 

69%; cuerpo de luminaria de chapa de acero acabado termoesmaltado 

de color blanco; óptica formada por lamas longitudinales y transversales 

parabólicas de aluminio acabado semimate; balasto electrónico; protec- 

ción IP20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas. 

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correc- 

to funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de alba- 

ñilería para instalaciones. 

5,00 167,39 836,95 

 
III130.3 Ud Suministro e instalación empotrada de luminaria rectangular, de 1200x300 mm, para 

2 lámparas fluorescentes T5 de 28 W, rendimien 

Suministro e instalación empotrada de luminaria rectangular, de 

1200x300 mm, para 2 lámparas fluorescentes T5 de 28 W, rendimiento 

71%; cuerpo de luminaria de chapa de acero acabado termoesmaltado 

de color blanco; óptica formada por lamas longitudinales y transversales 

parabólicas de aluminio de altas prestaciones con acabado especular, li- 

bre de irisaciones, pureza del 99,98%; balasto electrónico; protección 

IP20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas. 

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correc- 

to funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de alba- 

ñilería para instalaciones. 

20,00 167,99 3.359,80 

 
III130.4 Ud Suministro e instalación empotrada de luminaria rectangular, de 1200x300 mm, para 

2 lámparas fluorescentes T5 de 54 W, rendimien 

Suministro e instalación empotrada de luminaria rectangular, de 

1200x300 mm, para 2 lámparas fluorescentes T5 de 54 W, rendimiento 

62%; cuerpo de luminaria de chapa de acero acabado termoesmaltado 

de color blanco; óptica formada por lamas longitudinales y transversales 

parabólicas de chapa de acero acabado termoesmaltado de color blanco; 

balasto electrónico; protección IP20 y aislamiento clase F. Incluso lámpa- 

ras. 

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correc- 

to funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de alba- 

ñilería para instalaciones. 

16,00 161,00 2.576,00 
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08.8 Incendios 

III150 Ud Luminaria suspendida para montaje en línea continua, de 2960x80x40 mm, para 2 
lámparas fluorescentes T5 de 49 Wde luz directa + 

Luminaria suspendida para montaje en línea continua, de 2960x80x40 

mm, para 2 lámparas fluorescentes T5 de 49 W de luz directa + 1 lámpa- 

ra fluorescente T5 de 24 W de luz indirecta, con cuerpo de aluminio ex- 

truido de color RAL 9006; difusor acrílico opal; unión intermedia de perfi- 

les; sistema de suspensión por caña de 50 cm de longitud; reflector de 

chapa de acero, acabado termoesmaltado, de color blanco; protección 

IP20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas. 

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correc- 

to funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

42,00 273,98 11.507,16 

 
III160 Ud Suministro e instalación en superficie de aplique de pared, de 402x130x400 mm, para 

1 lámpara fluorescente TC-L de 24 W, con cue 

Suministro e instalación en superficie de aplique de pared, de 

402x130x400 mm, para 1 lámpara fluorescente TC-L de 24 W, con cuerpo 

de luminaria formado por perfiles de aluminio extruido, acabado termo- 

esmaltado, de color blanco; reflector acabado termoesmaltado de color 

blanco; difusor de policarbonato con chapa microperforada; protección 

IP20, aislamiento clase F y rendimiento mayor del 65%. Incluso lámparas. 

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correc- 

to funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,00 133,02 133,02 

 

 
 

TOTAL 08.7 .......................................................................................................... 24.484,57 
 

IOA010 Ud Suministro e instalación en superficie en garaje de luminaria de emergencia estanca, 
con tubo compacto fluorescente, 11 W- G5, 

Suministro e instalación en superficie en garaje de luminaria de emergen- 

cia estanca, con tubo compacto fluorescente, 11 W - G5, flujo luminoso 

750 lúmenes, carcasa de 405x134x134 mm, clase I, IP65, con baterías de 

Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiem- 

po de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y compro- 

bación de su correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

6,00 200,93 1.205,58 

 
IOA020 Ud Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de 

emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W- G5, fluj 

Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de 

emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lú- 

menes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP42, con baterías de Ni-Cd 

de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de 

carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y compro- 

bación de su correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

67,00 50,03 3.352,01 
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te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

IOB030 Ud Suministro e instalación en superficie de Boca de incendio equipada (BIE), de 25 mm 
(1") y de 680x480x215 mm, compuesta de: arma 

Suministro e instalación en superficie de Boca de incendio equipada 

(BIE), de 25 mm (1") y de 680x480x215 mm, compuesta de: armario cons- 

truido en acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color 

rojo RAL 3000 y puerta semiciega con ventana de metacrilato de acero 

de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000; 

devanadera metálica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con alimenta- 

ción axial; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efec- 

tos (cierre, pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y 

válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con manómetro 

0-16 bar. Incluso accesorios y elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Colocación del armario. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

8,00 409,68 3.277,44 

 
IOD010.1 Ud Sistema de detección y alarma de incendios, convencional, formado por central de 

detección automática de incendios con una capac 

Sistema de detección y alarma de incendios, convencional, formado por 

central de detección automática de incendios con una capacidad máxima 

de 2 zonas de detección, 29 detectores ópticos de humos, 3 pulsadores 

de alarma con señalización luminosa tipo rearmable y tapa de plástico 

basculante, sirena interior con señal acústica y canalización de protección 

de cableado fija en superficie formada por tubo de PVC rígido, blindado, 

roscable, de color negro, con IP547. Incluso cable no propagador de la 

llama libre de halógenos, elementos de fijación y cuantos accesorios se- 

an necesarios para su correcta instalación. 

Incluye: Replanteo y trazado de tubos. Colocación y fijación de tubos. 

Tendido de cables. Fijación de detectores y pulsadores en los paramen- 

tos. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamien- 

to. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

2,00 5.322,37 10.644,74 

 
IOS010.2 Ud Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno de 1 mmde 

espesor, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijac 

Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno de 1 

mm de espesor, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,00 6,39 6,39 

 
IOS010.3 Ud Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, 

de 210x210 mm. Incluso elementos de fijació 

Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotolu- 

miniscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

51,00 7,41 377,91 
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IOS020.1 Ud Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 
210x210 mm. Incluso elementos de fijación. 

Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotolumi- 

niscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

45,00 7,41 
 

333,45 

 
IOX010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 

incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agent 

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 

incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con 

manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y acceso- 

rios de montaje. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del ex- 

tintor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te colocadas según especificaciones de Proyecto. 

38,00 44,43 1.688,34 

 

 
 

TOTAL 08.8 ...........................................................................................................20.885,86 

TOTAL 08 ...................................................................................................................................................... 242.633,01 
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09 Mobiliario 

09.1 Vestuario 

09.2 Aseo 

 
 

 

 

 

SVB020 Ud Banco para vestuario con respaldo, perchero, altillo y zapatero, de tablero fenólico 
HPL y estructura de acero, de 1000 mmde lo 

Banco para vestuario con respaldo, perchero, altillo y zapatero, de 1000 

mm de longitud, 390 mm de profundidad y 1750 mm de altura, formado 

por asiento de dos listones, respaldo de un listón, perchero de un listón 

con tres perchas metálicas, altillo 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 y 

elementos de anclaje a paramento vertical. Totalmente montado. 

Incluye: Replanteo. Montaje, colocación y fijación 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 realmen- 

te colocadas según especificaciones de Proyecto. 

26,00 211,55 5.500,30 

 
SGD010 Ud Grifería temporizada, instalación vista formada por grifo de paso angular mural para 

ducha, mezclador, serie Presto Alpa 90 Arte 

Grifería temporizada, instalación vista formada por grifo de paso angular 

mural para ducha, mezclador, serie Presto Alpa 90 Arte, modelo 35927 

"PRESTO IBÉRICA", posibilidad de limitar la temperatura, con tiempo de 

flujo de 30 segundos, caudal de 8 l/min, acabado cromado, sin válvula de 

vaciado, equipo de ducha formado por rociador orientable con toma de 

alimentación vista y regulador automático de caudal, tubo y elemento de 

fijación, de latón acabado cromado. Incluso elementos de conexión y vál- 

vulas antirretorno. 

Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcio- 

namiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te colocadas según especificaciones de Proyecto. 

19,00 478,47 9.090,93 

 

 
 

TOTAL 09.1 .......................................................................................................... 14.591,23 
 

SMC010 Ud Secador eléctrico de cabello, de pistola, con soporte mural, serie Azur, modelo 
AB65000 ABS Blanco "JOFEL", con alimentación a 2 

Secador eléctrico de cabello, de pistola, con soporte mural, serie Azur, 

modelo AB65000 ABS Blanco "JOFEL", con alimentación a 230 V y 50 Hz, 

potencia nominal 1400 W, motor universal de tres velocidades, interrup- 

tor marcha/paro, carcasa y boquilla de ABS de color blanco, velocidad de 

salida del aire 85 km/h, flujo de aire 6,56 litros/segundo, de 220 mm de 

altura, 205 mm de anchura y 100 mm de profundidad, aislamiento clase 

II, nivel sonoro 63 dB, peso 0,85 kg. Incluso elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación 

de su correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te colocadas según especificaciones de Proyecto. 

2,00 43,70 87,40 
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SMA040 Ud Portarrollos de papel higiénico, doméstico, con tapa fija, modelo Simple Inox 88050 
"PRESTO EQUIP", de acero inoxidable AISI 304 

Portarrollos de papel higiénico, doméstico, con tapa fija, modelo Simple 

Inox 88050 "PRESTO EQUIP", de acero inoxidable AISI 304 con acabado 

satinado, fijado al soporte con las sujeciones suministradas por el fabri- 

cante. Totalmente montado. 

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del acceso- 

rio. Colocación y fijación de los accesorios de soporte. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te colocadas según especificaciones de Proyecto. 

12,00 29,24 350,88 

 
SME020 Ud Toallero de papel mecha, serie Smart, modelo AG47000 ABS Blanco "JOFEL", de 

ABS de color blanco, de 334 mmde altura, 230 mmde 

Toallero de papel mecha, serie Smart, modelo AG47000 ABS Blanco "JO- 

FEL", de ABS de color blanco, de 334 mm de altura, 230 mm de anchura y 

230 mm de profundidad, para un rollo de papel mecha de 205 mm de 

diámetro, con visor para control de la carga y cierre mediante cerradura y 

llave, peso 0,755 kg. Incluso elementos de fijación. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te colocadas según especificaciones de Proyecto. 

10,00 20,19 201,90 

 
SMH010 Ud Papelera higiénica, modelo Resort 88088 "PRESTO EQUIP", de 3 litros de capacidad, 

de acero inoxidable AISI 430, con pedal de ape 

Papelera higiénica, modelo Resort 88088 "PRESTO EQUIP", 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 realmen- 

te colocadas según especificaciones de Proyecto. 

11,00 45,98 505,78 

 
SMS010.1 Ud Cabina sanitaria, de 900x1400 mmy 2000 mmde altura, de tablero fenólico HPL, de 

13 mmde espesor, color a elegir; compuesta de 

Cabina sanitaria, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenóli- 

co HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 

600x1800 mm y 1 lateral de 1800 mm de altura; estructura soporte de 

acero inoxidable, formada por perfil guía horizontal de sección circular 

de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfi- 

les en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de acero inoxida- 

ble 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 cierre y accesorios. Nivelación y ajus- 

te final. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te colocadas según especificaciones de Proyecto. 

6,00 693,89 4.163,34 
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SMS010 Ud Cabina sanitaria, de 900x1400 mmy 2000 mmde altura, de tablero fenólico HPL, de 4,00 452,21 1.808,84 

13 mmde espesor, color a elegir; compuesta de 

Cabina sanitaria, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenóli- 

co HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 

600x1800 mm; estructura soporte de acero inoxidable, 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 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, fija- 

ción 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 ajus- 

te final. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 

e3 Espejo para baño publico 1000x800 mm 
 

SGI010 Ud Grifería temporizada antivandálica, instalación empotrada formada por fluxor para 

inodoro, antivandálico, de latón y elementos d 

Grifería temporizada antivandálica, instalación empotrada formada por 

fluxor para inodoro, antivandálico, de latón, con tiempo de flujo de 7 se- 

gundos, caudal de 1,2 l/s, conexión macho para la entrada de agua de 

3/4". Incluso elementos de conexión y una llave de paso. Totalmente ins- 

talada, conexionada, probada y en funcionamiento. 

Incluye: Replanteo. Colocación del fluxor. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te colocadas según especificaciones de Proyecto. 

13,00 66,86 
 

7,00 112,91 

869,18 
 

790,37 

 
SAI005 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color blanco, con 

asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 

Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color blan- 

co, con asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con 

juego de fijación y codo de evacuación. Incluso silicona para sellado de 

juntas. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desa- 

güe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a 

la red de agua fría. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sella- 

do de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te colocadas según especificaciones de Proyecto. 

7,00 212,23 1.485,61 

 
SAL020 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, modelo Berna "ROCA", color Blanco, 

de 560x420 mm, equipado con grifería monomando 

Lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, modelo Berna "ROCA", co- 

lor Blanco, de 560x420 mm, equipado con grifería monomando de repisa 

para lavabo, con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, aca- 

bado cromado, modelo Thesis, y desagüe, acabado cromado. Incluso jue- 

go de fijación y silicona para sellado de juntas. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desa- 

güe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a 

las redes de agua fría y caliente. Comprobación de su correcto funciona- 

miento. Sellado de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

12,00 370,48 4.445,76 
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09.3 Minusvalidos 

 
 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te colocadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera. 

 

SAL050 Ud Lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color Blanco, de 
650x510 mm, con juego de fijación, con pedestal d 

Lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color Blan- 

co, de 650x510 mm, con juego de fijación, con pedestal de lavabo, equi- 

pado con grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerá- 

mico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis, y 

desagüe, acabado cromado. Incluso juego de fijación y silicona para sella- 

do de juntas. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desa- 

güe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a 

las redes de agua fría y caliente. Comprobación de su correcto funciona- 

miento. Sellado de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te colocadas según especificaciones de Proyecto. 

1,00 352,19 352,19 

 
SAU010 Ud Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista, modelo Mural 

"ROCA", color Blanco, de 330x460x720 mm, equipado 

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 cro- 

mado, modelo Instant. Incluso silicona para sellado de juntas. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desa- 

güe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a 

la red de agua fría. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sella- 

do de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te colocadas según especificaciones de Proyecto. 

6,00 395,77 2.374,62 

 

 
 

TOTAL 09.2 .......................................................................................................... 17.435,87 
 

SPL010 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural, serie Basic, modelo Prestosan Eco 88601 
"PRESTO EQUIP", de altura fija, de 680x580 mm, equ 

Lavabo de porcelana sanitaria, mural, serie Basic, modelo Prestosan Eco 

88601 "PRESTO EQUIP", de altura fija, de 680x580 mm, equipado con gri- 

fo monomando con caño extraíble de accionamiento por palanca, mode- 

lo Prestodisc 640 "PRESTO EQUIP", cuerpo de latón cromado y flexible de 

1,25 m de longitud, instalado sobre ménsulas fijadas a bastidor metálico 

regulable, modelo Lavabo 18830 "PRESTO EQUIP", de acero pintado con 

poliéster, empotrado en muro de fábrica o en tabique de placas de yeso, 

de 495 mm de anchura y 1120 a 1320 mm de altura. Incluso válvula de 

desagüe, sifón individual y ménsulas de fijación y silicona para sellado de 

juntas. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del bastidor. Colocación y fija- 

ción del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. 

Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Com- 

probación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te colocadas según especificaciones de Proyecto. 

5,00 719,48 3.597,40 
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SPI010 Ud Taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria, para adosar a la pared, color 

blanco, con fluxor de ABS blanco, asiento 

Taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria, para adosar a la 

pared, color blanco, con fluxor de ABS blanco, asiento de inodoro extraí- 

ble 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 desa- 

güe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a 

la red de agua fría. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sella- 

do de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 
5,00 648,83 

 
3.244,15 

 
SPA050 Ud Espejo reclinable para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para baño, 

modelo Prestobar 240 "PRESTO EQUIP", de aluminio 

Espejo reclinable para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para 

baño, modelo Prestobar 240 "PRESTO EQUIP", de aluminio y nylon, de 

604x678 mm. Incluso elementos de fijación. 

Incluye: Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. 

Limpieza del elemento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te colocadas según especificaciones de Proyecto. 

5,00 381,46 1.907,30 

 
SPD010 Ud Plato de ducha acrílico, cuadrado, color blanco, modelo Prestosan 2600 "PRESTO 

EQUIP", de 900x900x40 mm, con fondo antideslizant 

Plato de ducha acrílico, cuadrado, color blanco, modelo Prestosan 2600 

"PRESTO EQUIP", de 900x900x40 mm, con fondo antideslizante, lámina 

impermeabilizante premontada, sifón individual y rejilla de desagüe de 

acero inoxidable, empotrado en el pavimento y enrasado por su cara su- 

perior. Incluso silicona para sellado de juntas. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desa- 

güe. Conexión a la red de evacuación. Comprobación de su correcto fun- 

cionamiento. Sellado de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te colocadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la grifería. 

1,00 355,81 355,81 

 
SGD020 Ud Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando mural para ducha, 

serie Karim Due, modelo 88943500 "GALINDO", elementos 

Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando mural 

para ducha, serie Karim Due, modelo 88943500 "GALINDO", de latón, 

acabado cromado, con cartucho cerámico, aireador, inversor, equipo de 

ducha formado por mango de ducha y flexible de latón. Incluso elemen- 

tos de conexión, válvula antirretorno y dos llaves de paso. 

Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcio- 

namiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te colocadas según especificaciones de Proyecto. 

1,00 134,53 134,53 



Nuevo Centro Deportivo para la Sociedad de Remo  Kaiku 

 

426 

PRESUPUESTO 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

 

 

SPA040 m Pasamanos para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado en pared, 5,00 126,16 630,80 
 modelo Prestobar 89110 "PRESTO EQUIP", de alumini    

 Pasamanos para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado en 

pared, modelo Prestobar 89110 "PRESTO EQUIP", de aluminio y nylon, de 

35 mm de diámetro. Incluso elementos de fijación. 

Incluye: Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. 

Limpieza del elemento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según docu- 

mentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te colocadas según especificaciones de Proyecto. 

   

 
SPA020 

 
Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, 

 
5,00 

 
156,77 

 
783,85 

colocada en pared, abatible, con forma de U, m 

Suministro y colocación de barra de sujeción para minusválidos, rehabili- 

tación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con for- 

ma de U, modelo Prestobar Inox 88170 "PRESTO EQUIP", de acero inoxi- 

dable AISI 304, de dimensiones totales 790x130 mm con tubo de 33 mm 

de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de papel hi- 

giénico, nivelada y fijada al soporte con las sujeciones suministradas por 

el fabricante. Totalmente montada. 

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 realmen- 

te colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 
 

 TOTAL 09.3 ........................................................................................... 10.653,84 

09.4 Escaleras  

 

FDD160 

 

m Pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 304, acabado 7,44 37,16 
pulido brillante, de 30 mmde diámetro, con soporte 

 

276,47 

Pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 304, 

acabado pulido brillante, de 30 mm de diámetro, con soportes del mis- 

mo material fijados al paramento mediante anclaje mecánico con tacos 

de nylon y tornillos de acero. Incluso replanteo de los soportes, fijación 

de los soportes al paramento y fijación del pasamanos a los soportes. Ela- 

borado en taller y montado en obra. 

Incluye: Replanteo de los soportes. Fijación de los soportes al paramento. 

Fijación del pasamanos a los soportes. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según docu- 

mentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente eje- 

cutada según especificaciones de Proyecto. 

 
 

 TOTAL 09.4 ........................................................................................... 276,47 

09.5 Aparcamiento  

 

e1 

 

Ud Tope de ruedas para aparcamiento 550x150x100 mmde goma con reflectores 16,00 13,90 

 

222,40 

UVT010 m Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mmde paso de malla y 151,00 16,93 
1,1 mmde diámetro, acabado galvanizado y pos 

2.556,43 

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 2 m de altura. Incluso replanteo, 

apertura de huecos, relleno de hormigón para recibido de los postes, co- 

locación de la malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto. 

Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de 
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los postes y tornapuntas. Apertura de huecos para colocación de los pos- 

tes. Colocación de los postes. Vertido del hormigón. Aplomado y alinea- 

ción de los postes y tornapuntas. Colocación de accesorios. Colocación 

de la malla y atirantado del conjunto. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto, deduciendo 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. 

 

UVP010 Ud Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de una hoja abatible, dimensiones 
300x200 cm, para acceso de vehículos, apertur 

Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de una hoja abatible, di- 

mensiones 300x200 cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior re- 

alizado con chapa grecada de 1,2 mm de espesor a dos caras, para acce- 

so de vehículos. Apertura automática con equipo de automatismo recibi- 

do a obra para apertura y cierre automático de puerta (incluido en el pre- 

cio). Incluso bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores, ar- 

madura portante de la cancela y recibidos a obra, material de conexiona- 

do eléctrico, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acaba- 

do con imprimación antioxidante y accesorios. Totalmente montada, co- 

nexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la com- 

probación de su correcto funcionamiento. 

Incluye: Replanteo. Colocación y montaje del poste de fijación. Instala- 

ción de la puerta cancela. Vertido del hormigón. Montaje del sistema de 

apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Conexionado eléctrico. 

Repaso y engrase de mecanismos. Puesta en marcha. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,00 3.475,46 3.475,46 

 

 
 

TOTAL 09.5 ............................................................................................................ 6.254,29 

TOTAL 09 ........................................................................................................................................................ 49.211,70 
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10.1 Ud Valor integro de los Ensayos necesarios para el Control de Calidad 

Valor integro de los Ensayos necesarios para el Control de Calidad ejecu- 

tado para el presente proyecto. El desglose se encuentra en el Anejo 17: 

Control de Calidad del presente proyecto 

1,00 5.295,97 5.295,97 

 
 

 
 

TOTAL 10 .......................................................................................................................................................... 5.295,97 
  

10 Control de Calidad 
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GRA020_res m
3
 Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes 

Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes 

producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero 

específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción  

y demolición externa a la obra o centro de valorización o elimina –  

ción de residuos, situado a 10 km de distancia. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a par- 

tir 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 esponjamien- 

to, el volumen de residuos realmente transportado según especifi-

caciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de es- 

pera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la 

descarga y el viaje de vuelta. 

167,94        1,67 280,46 

 

GRB020_res m
3
 Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuo 

Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos iner- 

tes 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 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. 

167,94       15,79 2651,77 

 
 

 
 

TOTAL 10 .......................................................................................................................................................... 2935,23 

 
 

 

 

11 Gestión de Residuos  
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12.1 Ud Valor integro del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto a ejecutar. 

Valor integro del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto a ejecutar, 

realizado independientemente. Su desglose aparece en el Documento 3 

:Estudio de Seguridad y Salud del presente proyecto. 

1,00 13.744,86 13.744,86 

 

 
 

TOTAL 11 ........................................................................................................................................................ 13.744,86 

 

TOTAL......................................................................................................................................................... 1 087.287,21 

12 Estudio de seguridad y salud 



Nuevo centro deportivo para la Sociedad de remo KAIKU y acondicionamiento 
del parking en Sestao 
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RESUMEN 

 
 



RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE % 

 
01 

 
Acondicionamineto del terreno........................................................................................................................................ 

 
17.225,42 

 
1,59 

02 Cimentacion..................................................................................................................................................................... 199.726,11 18,42 

03 Estructura metalica.......................................................................................................................................................... 157.120,73 14,49 

04 Cerramientos y particiones.............................................................................................................................................. 210.575,69 19,42 

06 Carpinteria y Revestimientos........................................................................................................................................... 120.043,68 11,07 

07 Aparcamiento................................................................................................................................................................... 68.774,81 6,34 

08 Instalaciones.................................................................................................................................................................... 242.633,01 22,38 

09 Mobiliario.......................................................................................................................................................................... 49.211,70 4,54 

10 Control de Calidad........................................................................................................................................................... 5.295,97 0,49 

11 Gestión de Residuos.......................................................................................................................................... 2.935,23 0,27 

12 Estudio de seguridad y salud.......................................................................................................................................... 13.744,86 1,27 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
13,00 % Gastos generales.....................141.347,34 
6,00 % Beneficio industrial .................... 65.237,23 

1.087.287,21  

Suma..................................................... 206.584,57  

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 1.293.871,78  

21% IVA................................................ 271.713,07  

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.565.584,85  

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EU- 
ROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 

 
 
 
Bilbao, Junio 2019 
 
 
Alazne Rodríguez Vilariño 
 
Ingeniera Civil 
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