
Cuadro de precios nº 1

Advertencia: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso, son los que
sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula 46 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando incluidos en ellos los trabajos,
medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan, conforme a lo prescrito en la
Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ello,
bajo ningún pretexto de error u omisión.

1 CAP. 1: DEMOLICION
1.1 M2 M2. Demolición, por medios manuales y mecánicos

(ayuda camión grúa), de fábrica de mampostería en muros,
ejecutada en seco o ligeramente recibida con morteros
pobres. Se retirará material con intención de recuperarlo y
usarlo en obra. i/retirada de escombros a pie de carga y p.p.
de costes indirectos, según NTE/ADD-13. Incluso p.p. de
carga directa a camión, transporte, acopio en almacén para
posterior reposición. 16,37 DIECISEIS  CON TREINTA Y SIETE

CENT_

1.2 UD P.A. de labores de desplazamiento dentro de obra,
re-acopio y redistribución de piedra que actualmente se
encuentra acopiada en obra. Se incluyen todas las labores
necesarias para conservar en obra la piedra acopiada y, a
su vez, permitir el desarrollo normal de las obras 988,39 NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO 

CON TREINTA Y NUEVE CENT_

1.3 NOTA EXPLICATIVA : En todas las partidas del capítulo de
DEMOLICIONES,  DERRIBOS,   en lo no contemplado o
especificado en cada partida, se entiende incluída en las
mismas: Transporte maquinaria a pie de obra y retirada.
Disposición de los medios de seguridad y protecciones
reglamentarias, s/normativa ó/y lo que indique la
DIRECCIÓN TÉCNICA.  Apuntalamientos y/ó andamios
necesarios. Derribo con compresor, martillos y/ó a mano.
Corte de las armaduras. Corte con soplete.Transporte
interior hasta el punto de carga, carga, transporte, y
descarga a vertedero sin límite de distancia y/ó almacén al
lugar designado por la Propiedad para un posible uso.
Limpieza del lugar de trabajo. Protección de los elementos
existentes. Criterio de medición de ud., longitud, superficie,
o volumen s/dimensiónes fijadas en proyecto. Se deducirán
todos los huecos. 0,00 CERO 

2 CAP.2: MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 M3 M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de

consistencia dura, en vaciado, con mini-retroexcavadora,
i/ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y
extracción de restos a los bordes, en vaciado, o carga sobre
transporte, según NTE/ADE-3, i/p.p. de costes indirectos.
Se justificará en obra con medición topográfica. Incluso p.p
de formación de taludes, entibaciones, agotamientos de
agua, refino y aplomado de taludes, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios,  incluso
colocación y retirada de la máquina en obra mediante grúa. 11,10 ONCE  CON DIEZ CENT_

2.2 M3 M3. Excavación a cielo abierto, en terreno Tipo roca
durao muy dura, en vaciado, con mini-retroexcavadora o
retroexcavadora, ambas con picador,  inclusoo p.p. de
ayuda manual con picador en las zonas de difícil acceso,
limpieza y extracción de restos a los bordes, en vaciado, o
carga sobre transporte, según NTE/ADE-3, i/p.p. de costes
indirectos. Se justificará en obra con medición topográfica.
Incluso p.p de formación de taludes, entibaciones,
agotamientos de agua, refino y aplomado de taludes,
disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios,  incluso colocación y retirada de la máquina
en obra mediante grúa. 38,63 TREINTA Y OCHO  CON SESENTA

Y TRES CENT_
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2.3 M3 M3. Excavación, con mini-retroexcavadora, de terrenos
de consistencia dura, en apertura de zanjas, i/ayuda manual
en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de
restos a los bordes o carga sobre transporte, según
NTE/ADZ-4-6. I/p.p. de costes indirectos. Se justificará en
obra con medición de volumen teórico de la zapata. Incluso
p.p de formación de taludes, entibaciones, agotamientos de
agua, refino y aplomado de taludes, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios,  incluso
colocación y retirada de la máquina en obra mediante grúa. 16,46 DIECISEIS  CON CUARENTA Y SEIS

CENT_

2.4 M3 M3. Excavación, con mini-retroexcavadora y por medio
de compresor de 2000 l/min., en terreno de consistencia
dura, para apertura de zanjas de recalce y sotillado por
bataches. I/ayuda manual en las zonas de difícil acceso,
limpieza y extracción de restos a los bordes o carga sobre
transporte, según NTE/ADZ-4-6. I/p.p. de costes indirectos.
Se justificará en obra con medición de volumen teórico de la
zapata. Incluso p.p de formación de taludes, entibaciones,
agotamientos de agua, refino y aplomado de taludes,
disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios, incluso colocación y retirada de la máquina
en obra mediante grúa.
Se harán las zanjas y el sotillado antes de realizar la
excavación de la solera a su nivel definitivo en planta baja. 20,61 VEINTE  CON SESENTA Y UN

CENT_

2.5 M3 M3. Relleno, extendido y compactado de tierras propias,
por medios mecánicos, en tongadas de 20 cm. de espesor,
i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos. 4,94 CUATRO  CON NOVENTA Y

CUATRO CENT_

2.6 M3 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a
vertedero autorizado, con un recorrido total comprendido
entre 10 y 20 Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga
por medios mecánicos y/o cargado con la misma pala
cargadora que excava ,i/ p.p. de costes indirectos. 6,63 SEIS  CON SESENTA Y TRES

CENT_

3 CAP.3: PUESTA A TIERRA
3.1 ud Arqueta de registro para red de tierra de dimensiones

medias 40x40x60 cm (variables) construida en obra de
fábrica de ladrillo con enlucido interior fino y cantos romos y
desagüe a drenaje en la base, tapa superior con marco
angular y tapa de fundición normalizada. Incluido trabajos
auxiliares, mano de obra y material necesario.
Completamente acabada. 115,10 CIENTO QUINCE  CON DIEZ CENT_

3.2 m3 Excavación de zanjas para red de puesta a tierra y
arquetas por medios manuales en cualquier tipo de terreno,
incluyendo relleno y compactado, reposición de tierras,
traslado de tierras sobrantes a vertedero autorizado, sin
limitación de distancia, trabajos auxiliares, mano de obra y
material necesario. 
A justificar, en los casos en que no vaya en las zanjas de la
estructura. 16,99 DIECISEIS  CON NOVENTA Y

NUEVE CENT_
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3.3 Ud Suministro e instalación de red de toma de tierra para
estructura de hormigón del edificio compuesta por 50 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, 5 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 de
hormigón a conectar y 2 picas para red de toma de tierra
formada por pieza de acero cobreado con baño electrolítico
de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una
profundidad mínima de 80 cm. Incluso placas acodadas de
3 mm de espesor, soldadas en taller a las armaduras de los
pilares, punto de separación pica-cable, soldaduras
aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de
prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
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. Conexionado a
masa de la red. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto. 391,95 TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 

CON NOVENTA Y CINCO CENT_

4 CAP.4: CIMENTACION Y ESTRUCTURA
4.1 M3 M3. Hormigón en masa HL-150/B/30 de dosificación 150

Kg/m3, con tamaño máximo del árido de 30 mm. elaborado
en central para limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, incluso vertido con pluma-grúa, bomba  y/o
medios manuales, vibrado y colocación. El espesor mínimo
será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE-08. 60,52 SESENTA  CON CINCUENTA Y DOS

CENT_

4.2 M3 M3. Hormigón ciclópeo HL-150/B/30 de dosificación 150
Kg/m3, con tamaño máximo del árido de 30 mm. elaborado
en central y morro 80/150 mm, para llegar a firme del
terreno de fondos de cimentación en pozos de cimentación,
incluso vertido con pluma-grúa, bomba y/o medios
manuales, vibrado y colocación. El espesor será el
necesario hasta llegar al firme, a justificar, según
supervisión y órdenes de la D.F., y según CTE/DB-SE-C y
EHE-08. 72,68 SETENTA Y DOS  CON SESENTA Y

OCHO CENT_

4.3 M3 M3. Hormigón armado HA-25/B/20/ IIa  N/mm2, con
tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central
en relleno de zapatas corridas de cimentación, elaboraciòn
del hierro y montaje del mismo, i/p.p. de armaduras con
acero B-500S en cuantía y disposición del armado según
planos, incluso refuerzos de armadura, pp. de esperas,
separadores y atado. Incluso p.p. de apuntalamientos
necesarios, encofrado de madera, desencofrado, vertido por
medio de pluma-grúa, bomba y/o con medios manuales,
vibrado, curado, superfluidificante Sikament FF, y ejecutado
según CTE/DB-SE-C y EHE-08 y Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares de la obra. Totalmente terminado. Se
medirá volumen realmente ejecutado. 147,48 CIENTO CUARENTA Y SIETE  CON

CUARENTA Y OCHO CENT_
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4.4 M3 M3. Hormigón armado HA-25/B/20/ IIa  N/mm2, con
tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central
en relleno de vigas de atado de cimentación, elaboraciòn
del hierro y montaje del mismo, i/p.p. de armaduras con
acero B-500S en cuantía y disposición del armado según
planos, incluso refuerzos de armadura, pp. de esperas,
separadores y atado. Incluso p.p. de apuntalamientos
necesarios, encofrado de madera, desencofrado, vertido por
medio de pluma-grúa, bomba y/o con medios manuales,
vibrado, curado, superfluidificante Sikament FF, y ejecutado
según CTE/DB-SE-C y EHE-08 y Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares de la obra. Totalmente terminado. Se
medirá volumen realmente ejecutado. 222,89 DOSCIENTOS VEINTIDOS  CON

OCHENTA Y NUEVE CENT_

4.5 M3 M3. Hormigón armado HA-25/B/20/ IIa  N/mm2, con
tamaño máximo del árido de 20mm., elaborado en central
en relleno de zapatas de recalces de cimentación para
sotillado de muros de mampostería, ejecutado en bataches
de 1,5 metros máximo, elaboraciòn del hierro y montaje del
mismo, i/p.p. de armaduras con acero B-500S en cuantía y
disposición del armado según planos, incluso refuerzos de
armadura, pp. de esperas, separadores y atado. Incluso p.p.
de apuntalamientos necesarios, encofrado de madera,
desencofrado, vertido por medio de pluma-grúa, bomba y/o
con medios manuales, vibrado, curado, superfluidificante
Sikament FF, y ejecutado según CTE/DB-SE-C y EHE-08 y
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la obra.
Totalmente terminado. Se medirá volumen realmente
ejecutado. 246,03 DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS 

CON TRES CENT_

4.6 M3 M3. Hormigón armado H25/B/20/ IIa  N/mm2, con
tamaño máximo del árido de 12 mm., elaborado en central
en relleno de losa de cimentación, elaboraciòn del hierro y
montaje del mismo, i/p.p. de armaduras con acero B-500S
en cuantía y disposición del armado según planos, incluso
refuerzos de armadura, pp. de esperas, separadores y
atado. Incluso p.p. de apuntalamientos necesarios,
encofrado de madera, desencofrado, fijación a muro de
contención con redondoe timados con resina epoxi según
directrices de la dirección facultativa, vertido por medio de
pluma-grúa, bomba y/o con medios manuales, vibrado,
curado, superfluidificante Sikament FF, y ejecutado según
CTE/DB-SE-C y EHE-08 y Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares de la obra. Totalmente terminado. Se
medirá volumen realmente ejecutado. 167,80 CIENTO SESENTA Y SIETE  CON

OCHENTA CENT_

4.7 M3 M3. Hormigón armado HA-25/B/20/ IIa  N/mm2, con
tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central
en relleno de pilastra de cimentación,  incluso   elaboraciòn
del hierro y montaje del mismo, i/p.p. de armaduras con
acero B-500S en cuantía y disposición del armado según
planos, incluso refuerzos de armadura, pp. de esperas,
separadores y atado. Incluso p.p. de apuntalamientos
necesarios, encofrado de madera, desencofrado, vertido por
medio de pluma-grúa, bomba y/o con medios manuales,
vibrado, curado, superfluidificante Sikament FF, y ejecutado
según CTE/DB-SE-C y EHE-08 y Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares de la obra. Totalmente terminado. Se
medirá volumen realmente ejecutado. 404,90 CUATROCIENTOS CUATRO  CON

NOVENTA CENT_
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4.8 M3 M3. Hormigón armado HA-25/B/IIa, de características y
aditivos indicados en planos, elaborado en central en relleno
de muros de espesor no superior a 30 cms., incluso p.p. de
elaboraciòn del hierro y montaje del mismo, i/p.p. de
armaduras con acero B-500S en cuantía y disposición del
armado según planos, incluso refuerzos de armadura, pp.
de esperas, separadores y atado. Incluso p.p. de
apuntalamientos necesarios, encofrado y desencofrado con
panel metálico a dos caras, vertido por medio de
pluma-grúa, bomba y/o con medios manuales, vibrado,
curado, superfluidificante Sikament NF, y ejecutado según
CTE/DB-SE-C y EHE-08 y Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares de la obra. Totalmente terminado.
Medido según dimensiones nominales de proyecto el
volumen realmente ejecutado.
Incluso p.p. de formación de juntas verticales de
hormigonado, y juntas de dilatación en muros formados por
lámina SIKA PVC O-22, Sikaflex, etc., según detalles de
proyecto. 296,26 DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 

CON VEINTISEIS CENT_

4.9 M3 M3. Hormigón armado HA-25/B/20/ IIa  N/mm2,
consistencia blanda, con tamaño máximo del árido de 20
mm., según cuadro características y aditivos indicados en
planos, elaborado en central en relleno de muretes y
pantallas con encofrada a una cara sobre medianeras. La
parte no encofrada será medianera ya ejecutada con
plancha desolidizadora de poliestireno extruido (incluso p.p.
de poliestireno), muros de espesor menores que 30 cms.,
incluso p.p. de elaboraciòn del hierro y montaje del mismo,
i/p.p. de armaduras con acero B-500S en cuantía y
disposición del armado según planos, incluso refuerzos de
armadura, pp. de esperas, separadores y atado. Incluso p.p.
de apuntalamientos necesarios, encofrado contra el terreno
y desencofrado con panel metálico a una cara, vertido por
medio de pluma-grúa, bomba y/o con medios manuales,
vibrado, curado, superfluidificante Sikament FF, y ejecutado
según CTE/DB-SE-C y EHE-08 y Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares de la obra. Totalmente terminado.
Medido según dimensiones nominales de proyecto el
volumen realmente ejecutado.
Incluso p.p. de formación de juntas verticales de
hormigonado, y juntas de dilatación en muros formados por
lámina SIKA PVC O-22, Sikaflex, etc., según detalles de
proyecto. 264,41 DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO

CON CUARENTA Y UN CENT_

4.10 M3 M3. Hormigón armado HA-25/B/12/ IIa  N/mm2, con
tamaño máximo del árido de 12  mm., elaborado en central,
en losas inclinadas (escaleras) de canto, espesor, detalles,
apoyos, etc., el indicado en proyecto, elaboraciòn del hierro
y montaje del mismo, i/p.p. de armadura con acero B-500S
en cuantía y disposición del armado según planos, incluso
nervios, zunchos o vigas del mismo canto, refuerzos de
armadura, anclajes, pp. de esperas, separadores y atado.
Incluso p.p. de apuntalamientos necesarios, establecimiento
de contraflechas necesarias, encofrado de madera,
desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado,
superfluidificante Sikament NF, y ejecutado según EHE-08 y
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la obra.
Totalmente terminado. Se medirá en su verdadera
dimensión. ( incremento aproximado de 1,35 sobre medicion
en planta) 439,33 CUATROCIENTOS TREINTA Y

NUEVE  CON TREINTA Y TRES
CENT_
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4.11 m3 M3. Hormigón armado HA-25/B/12/ IIa  N/mm2, con
tamaño máximo del árido de 12  mm., elaborado en central,
en losas inclinadas (cubierta) de canto, espesor, detalles,
apoyos, etc., el indicado en proyecto, elaboraciòn del hierro
y montaje del mismo, i/p.p. de armadura con acero B-500S
en cuantía y disposición del armado según planos, incluso
nervios, zunchos o vigas del mismo canto, refuerzos de
armadura, anclajes, pp. de esperas, separadores y atado.
Incluso p.p. de apuntalamientos necesarios, establecimiento
de contraflechas necesarias, encofrado de madera,
desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado,
superfluidificante Sikament NF, y ejecutado según EHE-08 y
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la obra.
Totalmente terminado. Se medirá en su verdadera
dimensión, con deducción de huecos mayores que 1,00 m2. 386,72 TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 

CON SETENTA Y DOS CENT_

4.12 M2 M2. Solera aireada formada, de arriba abajo, por una
capa capa de compresión de 5 cm de espesor mínimo, con
hormigón HA-25/B/12/IIa N/mm2., tamaño máximo del árido
12 mm., elaborado en central, i/vertido, colocación y armado
con malla electrosoldado #200*200*5 mm., incluso p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado, todo ello sobre
elementos modulares de plástico reciclado de las
dimensiones indicadas en proyecto y 30 cm de altura,
colocadas según indicaciones del fabricante, apoyados
sobre una capa de hormigón de limpieza de HL-150/B/30 de
10 cm. de espesor  sobre el terreno previamente
compactado. Incluso preparación del mismo y nivelación en
la cota precisa. Incluso tubos de PVC de 160 mm de
diámetro para ventilación al exterior. Hormigones vertidos
por medio de pluma-grúa, bomba y/o con medios manuales,
vibrado con regla vibrante, curado, superfluidificante
Sikament NF, y ejecutado según CTE/DB-SE-C y EHE-08 y
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la obra.
Totalmente terminado. 44,07 CUARENTA Y CUATRO  CON SIETE

CENT_

4.13 M2 M2. Solera aireada formada,de arriba abajo, por una
capa capa de compresión de 5 cm de espesor mínimo, con
hormigón HA-25/B/12/IIa N/mm2., tamaño máximo del árido
12 mm., elaborado en central, i/vertido, colocación y armado
con malla electrosoldado #200*200*5 mm., incluso p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado, todo ello sobre
elementos modulares de plástico reciclado de las
dimensiones indicadas en proyecto y 20 cm de altura,
colocadas según indicaciones del fabricante, apoyados
sobre la losa de cimentación de entrada desde calleo sobre
el terreno previamente compactado. Incluso tubos de PVC
de 160 mm de diámetro para ventilación al exterior.
Hormigones vertidos por medio de pluma-grúa, bomba y/o
con medios manuales, vibrado con regla vibrante, curado,
superfluidificante Sikament FF, y ejecutado según
CTE/DB-SE-C y EHE-08 y Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares de la obra. Totalmente terminado. 36,04 TREINTA Y SEIS  CON CUATRO

CENT_

4.14 M2 M2. Fábrica de bloques de hormigón color gris de
medidas 40x20x20 cm., para terminación posteríor, i/relleno
de hormigón HM-20 N/mm2 en macizado de huecos y
armadura en zona según normativa y proyecto y recibido
con mortero de cemento y arena de río M 7,5 según
UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, roturas,
aplomados, nivelados y limpieza todo ello según CTE/
DB-SE-F. 26,45 VEINTISEIS  CON CUARENTA Y

CINCO CENT_
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4.15 M3 M3. Hormigón armado HA-25/B/12/ IIa  N/mm2, con
tamaño máximo del árido de 12  mm., elaborado en central,
en losas horizontales de canto, espesor, detalles, etc., el
indicado en proyecto, elaboraciòn del hierro y montaje del
mismo, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía y
disposición del armado según planos, incluso nervios,
zunchos o vigas del mismo canto o de canto con un
descuelgue máximo hasta 25 cm, refuerzos de armadura,
pp. de esperas, separadores y atado. Incluso p.p. de
apuntalamientos necesarios, establecimiento de
contraflechas necesarias, encofrado de madera,
desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado,
superfluidificante Sikament NF, y ejecutado según EHE-08 y
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la obra.
Totalmente terminado. Se medirá en proyección horizontal.
Se deducirán huecos mayores de 1 m2. 347,14 TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE

CON CATORCE CENT_

4.16 M3 M3. Hormigón armado HA-25/B/12/ IIa   N/mm2, con
tamaño máximo del árido de 12 mm., elaborado en central,
en jácenas con descuelgue y/o peralte, de canto, espesor ,
detalles, etc., el indicado en proyecto, para apoyo de losas
de hormigón y de forjado de madera, elaboraciòn del hierro
y montaje del mismo, i/p.p. de armadura con acero B-500S
en cuantía y disposición del armado según planos, incluso
refuerzos de armadura, pp. de esperas, separadores y
atado. Incluso p.p. de apuntalamientos necesarios,
establecimiento de contraflechas necesarias, encofrado de
madera, desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado, 
curado, superfluidificante Sikament NF, y ejecutado según
EHE-08 y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de
la obra. Incluso p.p. de preparación de apoyo de las vigas
en muros existentes con la formación de reclavas mediante
picado y regularizado de base de muro. Totalmente
terminado. Se medirá la parte de viga, no incluida en las
losas. 538,19 QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 

CON DIECINUEVE CENT_

4.17 M3 M3. Hormigón armado HA-25/B/12/ IIa   N/mm2, con
tamaño máximo del árido de 12 mm., elaborado en central,
en zunchos y nervios, de canto, es pesor, detalles, etc., el
indicado en proyecto, para apoyo de forjado de madera en
bajocubierta, elaboraciòn del hierro y montaje del mismo,
i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía y
disposición del armado según planos, incluso p.p. de
anclaje de barras corrugadas a piedra existente con resina,
refuerzos de armadura, pp. de esperas, separadores y
atado. Incluso p.p. de apuntalamientos necesarios,
encofrado de madera, desencofrado, vertido con
pluma-grúa, vibrado,  curado, superfluidificante Sikament
NF, y ejecutado según EHE-08 y Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares de la obra. Incluso p.p. de
preparación de muros existentes mediante picado y
regularizado de base de muro. Totalmente terminado. 500,14 QUINIENTOS  CON CATORCE

CENT_

5 CAP.5: SANEAMIENTO
5.1 Ml Ml. Tubería de drenaje de PVC ranurada  de 16 cm.. de

diámetro, color amarillo, colocada sobre solera de hormigón
HM-20 N/mm2, incluso p.p. de geotextil Sika Geotex PP
120, según CTE/DB-HS 1. 13,02 TRECE  CON DOS CENT_

5.2 M3 M3. Relleno de grava filtrante de 40/80 mm. tamaño
máximo, vertido a mano en zanjas de drenajes, con
transporte en carretilla desde descarga de camión a
distancia inferíor a 10 m, según CTE/DB-HS 1. 50,83 CINCUENTA  CON OCHENTA Y

TRES CENT_
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5.3 Ml Ml. protección bjantes pluviales en Tubería de Fundición
SMU diámetro 150 mm. en bajantes, revestida exteríomente
con pintura anticorrosión, sujeta mediante junta de caucho y
brida de acero inoxidable, i.p.p. de piezas especiales. 38,66 TREINTA Y OCHO  CON SESENTA

Y SEIS CENT_

5.4 m Suministro y montaje de 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.
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante
unión pegada con adhesivo. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en
seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y
fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza
de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del
adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 19,64 DIECINUEVE  CON SESENTA Y

CUATRO CENT_

5.5 m Suministro y montaje de bajante circular de acero
inoxidable, de Ø 120 mm, para recogida de aguas, formada
por piezas preformadas, con sistema de unión por
remaches, y sellado con silicona en los empalmes,
colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el
exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación en
seco de tubos y piezas especiales. Marcado de la situación
de las abrazaderas. Fijación de las abrazaderas. Montaje
del conjunto, empezando por el extremo superior.
Resolución de las uniones entre piezas. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 22,45 VEINTIDOS  CON CUARENTA Y

CINCO CENT_

5.6 m Suministro y montaje de bajante exterior de la red de
evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC,
serie B, de 200 mm de diámetro y 3,9 mm de espesor.
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante
unión pegada con adhesivo. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en
seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y
fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza
de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del
adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 34,23 TREINTA Y CUATRO  CON

VEINTITRES CENT_
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5.7 Ud Suministro y montaje de sombrerete de ventilación de
PVC, de 110 mm de diámetro, para tubería de ventilación,
colocado mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente
montado.
Incluye: Replanteo. Presentación en seco. Limpieza de la
zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo
y encaje de piezas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 16,76 DIECISEIS  CON SETENTA Y SEIS

CENT_

5.8 m Suministro y montaje de canalón circular de acero
inoxidable, de desarrollo 333 mm, para recogida de aguas,
formado por piezas preformadas, fijadas mediante soportes
galvanizados colocados cada 50 cm, con una pendiente
mínima del 0,5%. Incluso p/p de piezas especiales, remates
finales del mismo material, y piezas de conexión a bajantes.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación y
sujeción de abrazaderas. Montaje de las piezas, partiendo
del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conexión a
las bajantes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 23,01 VEINTITRES  CON UN CENT_

5.9 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación,
colocada superficialmente y fijada al paramento, 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. Incluso p/p de material auxiliar para montaje
y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales
colocados mediante unión pegada con adhesivo.
Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y
piezas especiales. Fijación del material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos,
accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 6,79 SEIS  CON SETENTA Y NUEVE

CENT_

5.10 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación,
colocada superficialmente y fijada al paramento, formada
por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de
espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o
el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje
y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales
colocados mediante unión pegada con adhesivo.
Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y
piezas especiales. Fijación del material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos,
accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 11,42 ONCE  CON CUARENTA Y DOS

CENT_
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5.11 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación,
colocada superficialmente y fijada al paramento, formada
por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el
colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo.
Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y
piezas especiales. Fijación del material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos,
accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 15,15 QUINCE  CON QUINCE CENT_

5.12 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación,
colocada superficialmente y fijada al paramento, 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. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo.
Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y
piezas especiales. Fijación del material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos,
accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 17,40 DIECISIETE  CON CUARENTA

CENT_

5.13 Ud Suministro e instalación de bote sifónico de PVC, de 110
mm de diámetro, con cinco entradas de 40 mm de diámetro
y una salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de
acero inoxidable, colocado superficialmente bajo el forjado.
Incluso prolongador. Totalmente montado, conexionado y
probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y
piezas especiales. Colocación del bote sifónico.
Conexionado. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 23,21 VEINTITRES  CON VEINTIUN

CENT_
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5.14 Ud Suministro e instalación de bote sifónico de PVC, de 110
mm de diámetro, con cinco entradas de 40 mm de diámetro
y una salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de
acero inoxidable, empotrado. Totalmente montado,
conexionado y probado por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo. Colocación del bote sifónico.
Conexionado. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 14,41 CATORCE  CON CUARENTA Y UN

CENT_

5.15 m Suministro e instalación de colector suspendido de red
horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 90 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, 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 p/p de material auxiliar para montaje
y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales
colocados mediante unión pegada con adhesivo.
Totalmente montado, conexionado y probado por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en
seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Marcado de
la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra. Montaje de la instalación empezando por el extremo
de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido
limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas.
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 superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 20,04 VEINTE  CON CUATRO CENT_

5.16 m Suministro e instalación de colector suspendido de red
horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 110 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, 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 p/p de material auxiliar para montaje
y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales
colocados mediante unión pegada con adhesivo.
Totalmente montado, conexionado y probado por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en
seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Marcado de
la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra. Montaje de la instalación empezando por el extremo
de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido
limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas.
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 superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 23,08 VEINTITRES  CON OCHO CENT_
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5.17 Ud Formación de 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 60x60x50 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 cemento, 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
colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida,
con tapa de registro, para encuentros, asentándolo
convenientemente con el hormigón en el fondo de la
arqueta, conexiones de conducciones y remates.
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación
del hormigón en formación de solera. Formación de la obra
de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos,
colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los
colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación
de pendientes y colocación del colector de conexión de PVC
en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero,
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes
interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y
colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de
restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de
escombros sobre camión o contenedor. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 188,79 CIENTO OCHENTA Y OCHO  CON

SETENTA Y NUEVE CENT_
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5.18 Ud Formación de arqueta a pie de bajante, 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
60x60x50 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 cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y
esquinas a media caña, con codo de PVC de 45° colocado
en dado de hormigón, para evitar el golpe de bajada en la
pendiente de la solera, cerrada superiormente con tapa
prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al
paso de los olores mefíticos. Incluso conexiones de
conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada
y probada mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación
ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación
del hormigón en formación de solera. Formación de la obra
de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos,
colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los
colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación
de pendientes y colocación del codo de PVC en el dado de
hormigón. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando
los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la
arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la
tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión
o contenedor. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 159,20 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 

CON VEINTE CENT_
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5.19 Ud Suministro y montaje de arqueta de bombeo,
prefabricada de polietileno de alta densidad, registrable, tipo
SANICUBIC 2 Pro de ASF SEGUN EN 12050-1 con 2
bombas (1+1 reserva) y conexionada y ejecutada segun
condiciones de CTE:

SANICUBIC 2 Pro
EN 12050-1
R 300
alimentacion: 220-240 V - 50 Hz  
potencia: 2 x 1500 W - 6A -      CLASS 1
IP68 - 30 Kg 
Max temperature 70°C (max 5min)

Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la
instalación de las bombas y su conexión a las redes
eléctrica y de saneamiento, conexiones de conducciones y
remates. Totalmente montada, conexionada y probada
mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio) incluso la excavación ni el relleno
del trasdós,  incluso cuadros de proteccion y mando segun
prescripcion de fabricante.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación
del hormigón en formación de solera. Colocación de la
arqueta prefabricada. Formación de agujeros o utilización de
los ya existentes para el conexionado de tubos. Empalme y
rejuntado de los colectores a la arqueta o a las entradas y
salidas ya existentes. Colocación de la tapa y los
accesorios. Conexionado de los distintos elementos.
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de
escombros. Carga de escombros sobre camión o
contenedor. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 3.003,80 TRES MIL TRES  CON OCHENTA

CENT_
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5.20 Ud Formación de pozo de registro de fábrica de ladrillo
cerámico macizo de 1 pie de espesor, de 1,00 m de
diámetro interior y de 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; pozo cilíndrico y cono asimétrico en coronación de
0,50 m de altura, construidos ambos con fábrica de ladrillo
cerámico macizo de 25x12x5 cm, recibido con mortero de
cemento, industrial, M-5, de 1 cm de espesor, enfoscado y
bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial,
con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a
media caña, con cierre de tapa circular y marco de fundición
clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas
peatonales o aparcamientos comunitarios. Incluso
preparación del fondo de la excavación, formación de canal
en el fondo del pozo con hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb y del brocal asimétrico en la coronación
del pozo, empalme y rejuntado del encuentro de los
colectores con el pozo y sellado de juntas con mortero,
recibido de pates, anillado superior, recibido de marco,
ajuste entre tapa y marco y enrase de la tapa con el
pavimento. Totalmente montado, conexionado y probado
mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el
relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido
y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de muro de fábrica. Enfoscado y bruñido por el
interior con mortero de cemento, redondeando ángulos.
Formación del canal en el fondo del pozo. Empalme y
rejuntado de los colectores al pozo. Sellado de juntas.
Colocación de los pates. Colocación de marco, tapa de
registro y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 762,68 SETECIENTOS SESENTA Y DOS 

CON SESENTA Y OCHO CENT_
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5.21 m Suministro y montaje de colector enterrado de red
horizontal de saneamiento, con arquetas (no incluidas en
este precio), con una pendiente mínima del 2%, para la
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por
tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta elástica,
colocado sobre cama o 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 juntas y lubricante para montaje, sin incluir
la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas.
Totalmente montado, conexionado y probado mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y
pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de
la excavación. 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 de la instalación empezando por el extremo
de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de
juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en
proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto, entre caras interiores de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección
horizontal, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de
arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas
especiales. 22,14 VEINTIDOS  CON CATORCE CENT_
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5.22 m Suministro y montaje de acometida general de
saneamiento, para la evacuación de aguas residuales 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 PVC liso, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior,
pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o 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 demolición y levantado del firme
existente y posterior reposición con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el
posterior relleno principal de la misma ni su conexión con la
red general de saneamiento. Totalmente montada,
conexionada y probada mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y
pendientes. Rotura del pavimento con compresor.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. 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 de la instalación empezando por el extremo
de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido
limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas.
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 realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del
muro del edificio y del pozo de la red municipal. 54,03 CINCUENTA Y CUATRO  CON TRES

CENT_

5.23 Ud Suministro y montaje de la conexión de la acometida del
edificio a la red general de saneamiento del municipio a
través de pozo de registro (sin incluir). Incluso
comprobación del buen estado de la acometida existente,
trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el
exterior con martillo compresor hasta su completa
perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida,
empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de
cemento, industrial, M-5 en el interior del pozo, sellado,
pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso
de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en
el tramo de acometida existente. Totalmente montada,
conexionada y probada. Sin incluir excavación.
Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de
registro. Rotura del pozo con compresor. Colocación de la
acometida. Resolución de la conexión.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 158,90 CIENTO CINCUENTA Y OCHO  CON

NOVENTA CENT_

6 CAP.6: ALBAÑILERIA, CANTERIA Y
CUBIERTA
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6.1 ML Ml. de suministro y ejecución de canaletas de desagüe,
realizado en cámaras de aire, realizado con mortero de
cemento hidrófugo, tipo Sika, o similar, acabado liso.
Incluso p.p. de pipetas de desagüe a base de codos o tés 
de PVC así como impermeabilización de canaleta, etc. con
dos manos de producto impermeabilizante tipo
"Thoro-Dryseal" o similar, de rendimiento 1 kg/m2.
Terminado. 6,71 SEIS  CON SETENTA Y UN CENT_

6.2 M2 M2. Tabique de ladrillo hueco doble 25x12x9 cm.
recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según
UNE-EN 998-2, i/colocación de banda elástica en la base,
para posterior terminación, i/p.p. de replanteo, roturas,
humedecido de las piezas y limpieza, aplomado y nivelación
según CTE/ DB SE F. Medido a cinta corrida en
compensación de tomado de marcos y remates
perimetrales de huecos.
Se deberá cuidar la posición de las rozas a realizar.
Únicamente se permitirán en obra rozas verticales o de
pendiente no inferior a 70º.
Atendiendo a la Norma NTE-PTL, se recomienda ejecutar
un retacado de 2 cm de espesor entre la hilada superior y el
forjado. 17,24 DIECISIETE  CON VEINTICUATRO

CENT_

6.3 M2 M2. Tabique de ladrillo hueco doble 25x12x9 cm.
recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según
UNE-EN 998-2, i/colocación de banda elástica en la base,
para posterior terminación, i/p.p. de replanteo, roturas,
humedecido de las piezas y limpieza, aplomado y nivelación
según CTE/ DB SE F. Medido a cinta corrida en
compensación de tomado de marcos y remates
perimetrales de huecos.
Se deberá cuidar la posición de las rozas a realizar.
Únicamente se permitirán en obra rozas verticales o de
pendiente no inferior a 70º.
Atendiendo a la Norma NTE-PTL, se recomienda ejecutar
un retacado de 2 cm de espesor entre la hilada superior y el
forjado. 17,24 DIECISIETE  CON VEINTICUATRO

CENT_

6.4 M2 M2. Fábrica de 1/2 pié de espesor de ladrillo hueco
doble de 25x12x9 cm., sentado con mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M5 según UNE-EN 998-2,
i/colocación de banda elástica en la base, para posterior
terminación, i/p.p. de replanteo, roturas, humedecido de las
piezas y limpieza, aplomado y nivelación según CTE/
DB-SE-F. Medido a cinta corrida en compensación de
tomado de marcos y remates perimetrales de huecos.
Se deberá cuidar la posición de las rozas a realizar.
Únicamente se permitirán en obra rozas verticales o de
pendiente no inferior a 70º.
Atendiendo a la Norma NTE-PTL, se recomienda ejecutar
un retacado de 2 cm de espesor entre la hilada superior y el
forjado. 21,82 VEINTIUN  CON OCHENTA Y DOS

CENT_

6.5 m2 M2 suministro y colocación de fábrica de piedra similar a
la existente almacenada, compuesta por sillares - perpiaños
de granito silvestre de 21 cm de espesor de una cara vista
abujardada, recibido con mortero de cemento y arena de rio
M-7,5 i/nivelado, aplomado, rejuntado y limpieza, según
NTE-EFP. Medido con deducción de huecos >3,00m2.
Incluso p.p. de andamios y de medios auxiliares necesarios
para su montaje. Incluso p.p. de reclavas, piezas
especiales, dinteles, forrado de cantos, etc. Terminado. 80,49 OCHENTA  CON CUARENTA Y

NUEVE CENT_
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6.6 M3 M3. Montaje de sillería desmontada con antelación, a
una cara vista, recibida con mortero de cemento y arena de
río M 5 según UNE-EN 998-2, i/preparación necesaria de la
piedra para su colocación. Medido con deducción de huecos
>3,00m2. Incluso p.p. de andamios y de medios auxiliares
necesarios necesarios para su montaje. Incluso p.p. de
reclavas, piezas especiales, dinteles, forrado de cantos, etc.
Terminado. 192,87 CIENTO NOVENTA Y DOS  CON

OCHENTA Y SIETE CENT_

6.7 M3 M3. Montaje de sillería desmontada con antelación, a
DOS caras vistas, recibida con mortero de cemento y arena
de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/preparación necesaria de
la piedra para su colocación. Medido con deducción de
huecos >3,00m2. Incluso p.p. de andamios y de medios
auxiliares necesarios necesarios para su montaje. Incluso
p.p. de reclavas, piezas especiales, dinteles, forrado de
cantos, etc. Terminado. 253,33 DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 

CON TREINTA Y TRES CENT_

6.8 Ml Ml Capia de pieza entera y con lomo, de granito silvestre
abujardado fino, de 10 cm de espesor y 55 cm de ancho, de
fábrica de piedra similar a la existente almacenada, recibida
con mortero de cemento y arena de rio M-7,5, i/nivelado,
aplomado, rejuntado, limpieza y pp. de labrado de cantos
vistos. Incluso p.p. de andamios y de medios auxiliares
necesarios para su montaje. Incluso p.p. de reclavas, piezas
especiales, etc. Terminado. 134,52 CIENTO TREINTA Y CUATRO  CON

CINCUENTA Y DOS CENT_

6.9 M2 M2. Cubierta de placas de fibrocemento sin amianto
Naturvex Granonda de EURONIT,color natural, colocada
sobre rastreles omega de acero galvanizado con tornillos,
i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de
estanqueidad, formacion de puntos singulares, encuentros,
limas, cumbreras, remates laterales, tapajuntas, remates,
piezas especiales de cualquier tipo, etc. Incluso p.p. de
medios auxiliares, tornillos o ganchos de fijación, juntas...
etc. y costes indirectos. Incluso p.p. de doble enrastrelado
con rastreles omega de acero galvanizado hasta 10 cm de
canto perpendiculares al alero y separados 65 cms a ejes
para alojar el aislamiento entre ellos, recibido al forjado con
tornillos autorroscantes, Totalmente terminado y colocado
según fabricante.
Medido en su verdadera magnitud. Totalmente rematado. 20,50 VEINTE  CON CINCUENTA CENT_

6.10 m2 M2 suministro y colocación de cubierta de tejas
cerámicas curvas de dimensiones 40x20x16 cm, en color
rojo, con un peso de 1.80 kg/ud, a elegir por la D.F.,
colocadas con mortero de cemento M-2,5, sobre las
planchas de fibrocemento y/o con tornillos, ganchos,
alambres, grapas, etc sobre plancha y/o sobre rastreles
omega sobre fibrocemnto. Incluso p.p de remate de
cumbreras con lámina asfáltica gofrada y piel de aluminio,
incluso p.p. de piezas especiales, limatesas, caballete.
roturas y solapes, s/NTE-QTT. Medido en su verdadera
magnitud. Totalmente rematado. Según la elección de la
teja por la D.F. se colocarán según las recomendaciones e
instrucciones del fabricante. Tendrán marcado CE, DIT o
similar. 29,90 VEINTINUEVE  CON NOVENTA

CENT_

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
() ()

EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA 4 VIVIENDAS UNIFAMILIARES Página 19



6.11 M2 M2. Tabique Knauf W 112 formado por dos placas
Knauf Tipo DF Cortafuego de 12,5 mm. de espesor,
atornillada a cada lado de una estructura metálica de acero
galvanizado de canales horizontales y montantes verticales
de 90x40 y 0,6 mm. de espesor, con una modulación de 400
mm. e/e, dando un ancho total del tabique terminado de 140
mm.,incluso p.p. de pasta y cinta para juntas, tornillos,
fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales,
incluso anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar,
nivelación, anclajes, recibido de cajas para mecanismos
sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, totalmente
terminado y listo para imprimar, pintar o decorar.
Incluso p.p de suministro y colocación de chapa de acero
galvanizado de 0,6 mm de espesor colocada al eje del
tabique.
Se recomienda, siempre que sea posible, que los
mecanismos de electricidad u otras instalaciones no
coincidan en los lados opuestos del tabique.
Para la ejecución de las tabiquerías de pladur se deberán
seguir las instrucciones recogidas en el manual de
colocación del fabricante. Se deberá aportar una copia el
mismo previo a la contratación de la unidad. Asimismo, se
deberá tener en obra antes del inicio de los trabajos. 41,24 CUARENTA Y UN  CON

VEINTICUATRO CENT_

6.12 Ml Ml. Formación de peldañeado de escaleras con ladrillo
hueco doble de 25x12x9 y recibido con mortero de cemento
y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2. 15,10 QUINCE  CON DIEZ CENT_

6.13 Ud Ud. Recibido de bañera mayor de 1,00 m. de longitud y
tabicado de su faldón con ladrillo hueco sencillo recibido con
mortero de cemento M 10 según UNE-EN 998-2, totalmente
colocada, i/replanteo y p.p. de medios auxiliares. 49,42 CUARENTA Y NUEVE  CON

CUARENTA Y DOS CENT_

6.14 Ud Ud. colocación y Recibido de plato de ducha con base
de ladrillo doble hueco sentado con mortero de cemento M
10 según UNE-EN 998-2, totalmente terminado, i/replanteo
y p.p. de medios auxiliares. Incluso relleno de arena y 
revestido dejándola preparada para alicatar.Terminado. 36,60 TREINTA Y SEIS  CON SESENTA

CENT_

6.15 UD Ud. de colocación de lavaderos asentados en patas de
acero galvanizado, y atornilladas a la pared. Incluso
instalado y conexionado. Terminado. 78,73 SETENTA Y OCHO  CON SETENTA

Y TRES CENT_

6.16 UD Ud. de ayudas de albañilería a los oficios de
intalaciones como  fontanería y saneamiento, calefacción,
ventilación y electricidad,  consistente en tomado y tapado
de rozas y tubos, tomado de cajas y pasatubos, etc. En
definitiva todas las pequeñas obras de acabados y tapado
originados por las obras de instalaciones.  Inclusio p.p. de 
retirada de escombros a vertedero, tomado y tapado de
huecos de forjado. Criterio de medición por totalidad del la
obra. 1.907,50 MIL NOVECIENTOS SIETE  CON

CINCUENTA CENT_

6.17 ML ML fábrica de ladrillo hueco tipo Borgoña de 24x12x6
cms. colocado a panderete, sentado con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40) para
posterior terminación, i/p.p. de replanteo, aplomado y
nivelación ejecutado según CTE y Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares. Colocado en cajas de ocultación de
bajantes, instalaciones generales y ventilaciones, en
cajeados necesarios y en general en cualquier tipo de caja
incluso cajas horizontales. Se medirá de suelo a techo. Las
cajas que desarrollen más de 1m. se medirán como m2 de
fábrica de ladrillo. 19,84 DIECINUEVE  CON OCHENTA Y

CUATRO CENT_
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6.18 UD Ud de conjunto de Remate sobre cubierta de salida de
tubos de ventilación, saneamiento y/o extracción de gases y
humos a base de máquinas de ventilación situadas donde
señale el proyecto y/o rejillas de aluminio y/o remates
distintos previstos en proyecto, remate formado por caja de
Forrado de conductos de salida sobre terraza y/o cubierta
realizado con: doble fábrica de tabicón al interior y fábrica
de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado al exterior, hasta
una superficie de 0,40 m2. de sección libre del hueco o del
conducto; enfoscado exterior de la fábrica con mortero de
cemento y arena de rio 1/4; aplicación de revestimiento
elástico impermeable y aplacado de piedra del mismo tipo
que la fachada, sellado e impermeabilizado perimetral de la
1º caja de ladrillo en toda la altura y  en el encuentro con el
faldón y/o terraza mediante lámina de PVC flexible Novanol
gris de 1.2 mm.; recibido de rejillas de aluminio y/o
caperuza de chapa inoxidable para d=200 mm. con mortero
de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, i/replanteo y p.p. de
costes indirectos.
Se considera la Ud. de remate desde el punto de salida en
la cubierta y/o terraza hasta la altura definida en proyecto.
Medido sobre rasante de cubierta. Terminado. 544,09 QUINIENTOS CUARENTA Y

CUATRO  CON NUEVE CENT_

6.19 Ud Ud. Remate superior de chimenea conformado por
sombrero antirregolfante cuadrado de lamas hasta  unas
medidas aproximadas de 150x100x100 cm., realizado con
chapa de acero inoxidable, de IMS o similar, acoplado sobre
base de adaptación mod. IMS B-1 regulable, recibida y
fijada a la chimenea con fijación propia, i/p.p. de costes
indirectos. 221,12 DOSCIENTOS VEINTIUN  CON

DOCE CENT_

7 CAP.7: REVEST. Y ALICATADOS
7.1 M2 M2. Picado de juntas en fábrica de mampostería

existente, levantando el mortero existente y dejando la junta
limpia para posteríor rejuntado, i/ p.p. andamiaje y
evacuación de escombros a pie de carga. 11,65 ONCE  CON SESENTA Y CINCO

CENT_

7.2 M2 M2 limpieza de piedra mediante el sistema de
ARENADO HUMEDO ó hidroneumático, con polvo de sílice,
de canto rodado, seleccionado entre granulometrías de 100
a 200 micras, proyectado a una presión máxima de 6,0
bares, para la eliminación de la suciedad insertada en el
poro de la piedra. Incluso retirada desde su raíz de cualquier
elemento vegetal en paramentos exteriores e interiores.
Incluso medios auxiliares hasta 10 m. de altura. 8,27 OCHO  CON VEINTISIETE CENT_

7.3 M2 M2. Rejuntado de fábrica de mampostería y/o perpiaño
con piedra nueva y/o existente almacenada, a cara vista con
mortero bastardo de cal y cemento, aditivado con
hidrofugante, y colorante color ocre, i/limpieza posterior. 8,80 OCHO  CON OCHENTA CENT_

7.4 M2 M2. Tratamiento protector e hidrofugante de la piedra y
paramentos exteriores con siloxanos en emulsión acuosa o
mineralizador de base hidrófuga que previa impregnación
superficial penetra en el paramento creando una capa
repelente al agua, polvo y heladas, evitando la formación de
bolsas o cuñas de hielo que originan efectos destructivos.
No debe dificultar respiración de materiales ni cambio de
coloración, i/p.p. medios auxiliares. En todo caso, se
deducirán huecos mayores de 3,00 m2. 7,21 SIETE  CON VEINTIUN CENT_

7.5 M2 M2. Enfoscado fratasado sin maestrear de 20 mm. de
espesor en superficies horizontales y/o verticales con
mortero bastardo de cal y cemento 1/1/6, aditivado con
hidrofugante, y cualquier tipo de remate final, i/medios
auxiliares con empleo, en su caso, de plataforma y/o
andamiaje, así como distribución del material en tajo y p.p.
de costes indirectos. Se deducirá huecos >3,00m2. 9,21 NUEVE  CON VEINTIUN CENT_
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7.6 M2 M/2 de suministro y colocación de enfoscado de 20 mm.
de espesor, en superficies verticales con mortero de
cemento M15 (mortero 1:3) según UNE-EN 998-2, en
paramentos verticales interiores de locales húmedos o
similares, con acabado rugoso dejado por el paso de regla,
para posteríor aplicación de alicatado, revestimiento o
revoco, i/medios auxiliares con empleo, en su caso, de
andamiaje, así como distribución del material en tajo y p.p.
de costes indirectos. Medido sin deducción de huecos.
Totalmente acabado. Incluso perfilado de vigas y boleado
de pilares y aristas verticales. 8,04 OCHO  CON CUATRO CENT_

7.7 M2 M/2 de suministro y colocación de alicatado con
plaqueta cerámica de primera calidad, de tamaño y color a
elegir por la D.F., azulejo 1ª, hasta 40x40 cm., recibido con
cemento cola SUPER PREFIX blanco o gris de COPSA,
sobre base de mortero de cemento y arena de miga 1/6, en
paramentos verticales de locales húmedos, paramentos de
lavaderos etc. i/piezas especiales, ejecución de ingletes,
rejuntado con mortero decorativo PRECERAM100 de
COPSA, limpieza y p.p de costes indirectos,  s/NTE-RPA-3.
Totalmente terminada y medida con deducción de huecos.
Precio Neto 10,00 €/M2. Incluso p.p. de suministro y
colocación de guardavivos plásticos en las aristas vivas y
salientes del alicatado. 20,97 VEINTE  CON NOVENTA Y SIETE

CENT_

7.8 M2 M2 suministro y colocaciòn de alicatado con plaqueta de
gres porcelánico pulido, de primera calidad, de tamaño y
color a elegir por la d.f., recibida con cemento cola de
ligantes mixtos, pasta adhesiva recomendad por el
fabricante para el tipo de material elegido, en paramentos
verticales de locales hùmedos. Incluso p.p. De rejuntado
con lechada de cemento en color a elegir por la propiedad o
dirección facultativa. Totalmente terminada y medida con
deducciòn de huecos. Precio neto almacén 18,00 €/m2.
Incluso p.p. De sum. Y coloc. De guardavivos de ac inox o
aluminio en las aristas vivas y salientes del alicatado.
Incluso p.p. De doble sellado de masilla de silicona de
curado neutro para locales húmedos. 33,42 TREINTA Y TRES  CON CUARENTA

Y DOS CENT_

7.9 M2 M2. Falso techo formado por una estructura de perfiles
de chapa de acero galvanizado a base de perfiles continuos
en forma de "U" de 47 mm. de ancho y separados entre
ellos 600 mm., suspendidos del forjado por medio de
"horquillas" especiales y varilla roscada, a la cual se
atornilla una placa de yeso laminado Pladur tipo WA de 15
mm. de espesor, incluso anclajes, tornillería, cintas y pastas
para juntas. Totalmente terminado y listo para imprimar,
pintar o decorar. Locales húmedos.
Para la ejecución de los falsos techos de pladur se deberán
seguir las instrucciones recogidas en el manual de
colocación del fabricante. Se deberá aportar una copia del
mismo previo a la contratación de la unidad. Asimismo, se
deberá tener en obra antes del inicio de los trabajos. 26,50 VEINTISEIS  CON CINCUENTA

CENT_
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7.10 M2 M2. Falso techo formado por una estructura de perfiles
de chapa de acero galvanizado a base de perfiles continuos
en forma de "U" de 47 mm. de ancho y separados entre
ellos 600 mm., suspendidos del forjado por medio de
"horquillas" especiales y varilla roscada, a la cual se
atornilla una placa de yeso laminado Pladur tipo N de 15
mm. de espesor, incluso anclajes, tornillería, cintas y pastas
para juntas. Totalmente terminado y listo para imprimar,
pintar o decorar. Incluso en forjado-losa inclinada de
cubierta.
Para la ejecución de los falsos techos de pladur se deberán
seguir las instrucciones recogidas en el manual de
colocación del fabricante. Se deberá aportar una copia del
mismo previo a la contratación de la unidad. Asimismo, se
deberá tener en obra antes del inicio de los trabajos. 23,55 VEINTITRES  CON CINCUENTA Y

CINCO CENT_

7.11 M2 M2. Enfoscado maestreado y fratasado, entre 15-20
mm. de espesor, aplicado en superficies verticales con
mortero de cal y arena M10 según UNE-EN 998-2,y
enlucido de yeso posterior, con cualquier tipo de remate
final, i/p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso, de
andamios y/o pequeño andamiaje.
Incluso formación de rincones, aristas y otros remates, p.p.
de perfilado de todo tipo de aristas con guardavivos de
chapa galvanizada o PVC, distribución de material en
planta, limpieza posteríor de tajos y p.p. de costes
indirectos, s/NTE/RPG-10, 11, 12 y 13. Incluso p.p. de
suministro y colocaciòn de malla de fibra de vidrio en
paramentos para un mejor agarre, en los casos que sea
necesario y lo indique la D. F.
Medido sin deducción de huecos <3,00 m2 para compensar
perfilados y remates de huecos. Se realizarán los revestidos
hasta el el techo del forjado-losa independientemente de la
altura a la que esté prevista el falso techo. 
Nota: Las cajas de los mecanismos quedarán
perfectamente empotradas y enrasadas con revestidos y
alicatados. Situándose en alicatados a esquinas de plaqueta
o azulejo. 11,66 ONCE  CON SESENTA Y SEIS

CENT_

7.12 M2 M2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de
espesor, con mortero de cal y arena M10 según UNE-EN
998-2, y enlucido de yeso posterior, aplicado en superficies
horizontales, con cualquier tipo de remate final, i/ p.p. de
medios auxiliares con empleo de plataforma o en su caso,
de pequeño andamiaje, así como distribución de material en
tajos y costes indirectos. Incluso p.p. de rematado y
revestido de canto de losas de escaleras una vez colcado el
pavimento de terminación de los peldaños de la escalera.
Se medirá con deducción de huecos. 13,80 TRECE  CON OCHENTA CENT_

7.13 Ml Ml. de suministro y colocación de tabica de escayola lisa,
E-35, debidamente anclada. Con todos los elementos
necesarios para su perfecta ejecución, así como medios
auxiliares. Ancho hasta 60 cmts. Tabica de escayola, para
falsos techos tanto fijos como desmontables, recibida con
pasta de escayola, incluso juntas, repaso de las mismas,
colocación de andamios y limpieza, y cualquier tipo de
medio auxiliar, completamente terminado. 17,67 DIECISIETE  CON SESENTA Y

SIETE CENT_
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7.14 Ml Ml. de suministro y colocación de falsa viga de escayola
de desarrollo entre 0.60 y 1 m., para ocultación de pasos de
instalaciones y remates varios, completamente terminado y
rematado. Falsa viga formada por una estructura de perfiles
de chapa de acero galvanizado a base de perfiles continuos
en forma de "U" de 47 mm de ancho, suspendidos del
forjado por medio de "horquillas" especiales y varilla
roscada, a la cual se atornilla una placa de yeso laminado
tipo N de 12,5 mm de espesor, incluso anclajes, tornillería,
cintas y pastas para juntas. Totalmente terminado y listo
para imprimar, pintar o decorar. 38,92 TREINTA Y OCHO  CON NOVENTA

Y DOS CENT_

8 CAP.8: PAVIMENTOS
8.1 m2 Recrecido de pisos, de mortero de cemento M-15,

armado con mallazo ME 20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T, de
6-7 cm de espesor,  i/maestreado y nivelación. En zonas de
suelo donde no se coloque el suelo radiante. 11,38 ONCE  CON TREINTA Y OCHO

CENT_

8.2 m2 Pavimento de baldosas de gres porcelánico
antideslizante de 31x31 cm en color a definir por la
D.F.,(precio del material neto 15 euros/m2) obtenidas por
prensado y monococión de pasta blanca a 1260°, con una
absorción de agua del 3%, resistencia a la flexión 266
kg/cm2, con un peso de 18.5 kg/m2 y 10 piezas/m2,
colocadas en capa fina con mortero cola de alta adherencia 
y con junta no menor de 1 mm, posterior rejuntado con
lechada de cemento blanco con colorante, i/pp de recortes y
limpieza, s/NTE-RSR-2. Totalmente terminado. Incluso p.p.
de separadores metálicos en el encuentro con otros
pavimentos. En locales húmedos. 29,14 VEINTINUEVE  CON CATORCE

CENT_

8.3 m2 M2 de solado de Pavimento de baldosas de gres
porcelánico antideslizante (resistencia al deslizamiento
Rd>45 s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), de gran formato
(precio del material neto 20 euros/m2), en color a definir por
la D.F., obtenidas por prensado y monococión de pasta
blanca a 1260°, con una absorción de agua del 3%,
resistencia a la flexión 266 kg/cm2, con un peso de 18.5
kg/m2, colocadas en capa fina con mortero cola de alta
adherencia recomendado por el fabricante y con junta no
menor de 1 mm, posterior rejuntado con lechada de
cemento blanco con colorante, i/pp de recortes y limpieza,
s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7. Totalmente terminado. En
Dormitoriso, pasillos, salón, etc. Incluso, p.p. de rodapié del
mismo material de 7 cm., rejuntado y limpieza, s/ CTE BD
SU y NTE-RSB-7. Incluso p.p. de separadores metálicos en
el encuentro con otros pavimentos. 39,59 TREINTA Y NUEVE  CON

CINCUENTA Y NUEVE CENT_

8.4 Ml Ml. Peldaño formado por huella y tabica de piezas de
gres antideslizante de 31x31 cm. para interíores o exteríores
(resistencia al deslizamiento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633
CLASE 3), recibido con mortero de cemento y arena de río
M5 según UNE-EN 998-2, i/rejuntado y limpieza s/ CTE BD
SU. Incluso p.p. peldaños compensados, de rodapie,
zanquín de escalera que se medirá como m2. 22,74 VEINTIDOS  CON SETENTA Y

CUATRO CENT_

8.5 M2 M2. Recrecido de mortero de cemento y arena de río M
2,5 según UNE-EN 998-2, de 4/5 cm. de espesor,
i/maestreado, en formación de pendientes hacia calle. 8,32 OCHO  CON TREINTA Y DOS

CENT_
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8.6 M2 M2. Solado de baldosa de gres (precio del material neto
12 euros/m2), en formato comercial, para interiores y
exteríores (resistencia al deslizamiento Rd>45  s/ UNE-ENV
12633 CLASE 3), recibido y colocado en capa fina con
mortero cola de alta adherencia, incluso rejuntado con
lechada de mortero de cemento coloreado especial y
posterior limpieza. Sobre solera de mortero pulido
previamente vertido, mortero de suelo radiante u otro
recrecido distinto. Incluso, p.p. de rodapié del mismo
material de 7 cm., rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y
NTE-RSB-7. 30,15 TREINTA  CON QUINCE CENT_

8.7 m2 M2 Formación de césped, en superficies menores de
1000 m2; preparación del terreno, siembra, extendido de
mantillo, apisonado con rodillo y primer riego. 3,64 TRES  CON SESENTA Y CUATRO

CENT_

8.8 M2 M2 de suministro y extendido de tierra vegetal 
extendido y perfilado y compactado por medios manuales.
Espesor medio 10 cm. 4,24 CUATRO  CON VEINTICUATRO

CENT_

8.9 M3 M3. Relleno de zona ajardinada formado con material
seleccionado, procedente de préstamos, para formación de
base de zona ajardinada, incluso extendido, humectación y
compactado utilizando rodillo. Nivelado y preparado para
extender la tierra vegetal. 7,81 SIETE  CON OCHENTA Y UN CENT_

8.10 M3 M3. Suministro, extensión y compactación de gravilla de
5 a 25 mm, para drenaje y cama de asiento de material
seleccionado en zona ajardinada, en capas de 10 cm.,
medido sobre terreno. 32,99 TREINTA Y DOS  CON NOVENTA Y

NUEVE CENT_

9 CAP.9: AISLAMIENTOS E IMPERMEAB.
9.1 m2 Imprimación con emulsión asfáltica estable de

consistencia pastosa en una proporción de 1.5 Kg/m2,
i/limpieza del soporte. Para impermeabilizaciónes de muros
enterrados. 4,46 CUATRO  CON CUARENTA Y SEIS

CENT_

9.2 M2 M2. Drenaje de muros con lámina nodular con marcado
CE de polietileno virgen con geotextil incorporado y doble
nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l
/ s y resistencia a compresión de 90 kn/m2. Sika Lam
Fasten D-8, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de
polipropileno, a razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de
anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos caras de
caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del
paramento de hormigón con dos manos de emulsión
bituminosa Bettogum o similar, según CTE/DB-HS 1. 14,34 CATORCE  CON TREINTA Y

CUATRO CENT_

9.3 M2 M2. Impermeabilización de terrazas o tableros de
cubierta con doble mano de revestimiento elástico a base
de copolímeros estireno-acrílicos en emulsión acuosa
SIKAFILL, conforme a la norma UNE 53410, aplicado con
brocha o rodillo, y armado entre ambas manos con tejido de
fibra de vidrío ARMAFILL, de 64 gr/m2, solapada entre sí 5
cm. Según CTE/DB-HS 1. 16,57 DIECISEIS  CON CINCUENTA Y

SIETE CENT_

9.4 Ml Ml. Remate de terminación con chapa galvanizada en
encuentro de cubierta con paramentos verticales, i/p.p. de
costes indirectos, previa roza en paramento vertical
constituida por: plancha de plomo de 50 cm. de desarrollo y
1,5 mm. de espesor colocada sobre imprimación asfáltica,
i/replanteo, preparación, corte y colocación de la plancha;
sellado con mástico JUNTODAN-E; banda de lámina
autoprotegida, similar a la del faldón, adherida de forma
continua a un lado de la junta y por puntos al otro lado,
mermas, solapes y p.p. de costes indirectos. 32,12 TREINTA Y DOS  CON DOCE

CENT_
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9.5 M2 M2. Instalación mediante bridas de plástico de
compuesto bicapa ChovACUSTIC 35 de 3,9 Kg/m2 y 22
mm. de espesor, formado por una lámina viscoelástica de
alta densidad adherida térmicamente a una fibra de
poliéster para el aislamiento acústico de bajantes. 14,54 CATORCE  CON CINCUENTA Y

CUATRO CENT_

9.6 M2 M2. Aislamiento termoacústico de paramentos verticales
para separación entre viviendas, con panel rígido de lana de
roca desnudo, ROCKWOOL, tipo Confortpan 208 Roxul, de
40 mm. de espesor, reacción al fuego A1, densidad 30
kg/m3 y conductividad térmica 0.037W/mk, de dimensiones
1.35x0.60 m. colocado, i/pp de recortes.

. 8,58 OCHO  CON CINCUENTA Y OCHO
CENT_

9.7 M2 M2. Aislamiento en cámaras de aire de fachadas y en
medianeras, con sistema termoacústico a base de panel
rígido de lana mineral de roca recubierto por una cara con
papel kraft como barrera de vapor, de 50 mm. de espesor,
de densidad 40 kg/m3 y con una resistencia térmica de
0,031 W/m.K, pegado a la cara interior de la cámara,
incluso p.p. de medios auxiliares y limpieza de obra.
Incluso p.p. suministro y colocación de barrera de vapor con
lámina de polietileno LDPE de 0,1 mm.  pegado al
aislamiento. Totalmente terminado. 9,06 NUEVE  CON SEIS CENT_

9.8 m2 Aislamiento térmico y acústico de paredes con panel
rigido de lana mineral de roca desnudo de 30 mm de
espesor, reacción al fuego A1, densidad 40 kg/m3 y
conductividad térmica 0.031W/mk, de dimensiones
1.35x0.60 m. colocado, i/pp de recortes. 6,72 SEIS  CON SETENTA Y DOS CENT_

9.9 m2 Aislamiento térmico y acústico de paredes con panel
rigido de lana mineral de roca desnudo de 100 mm de
espesor, reacción al fuego A1, densidad 40 kg/m3 y
conductividad térmica 0.031W/mk, de dimensiones
1.35x0.60 m. colocado, i/pp de recortes. 13,32 TRECE  CON TREINTA Y DOS

CENT_

9.10 UD Ud de impermeabilización de paramentos verticales y
suelo correspondiente a la zona de ducha de los cuartos de
baño. Se aplicará un revestimiento elástico con doble mano
a base de mortero cementoso flexible de dos componentes
predosificados a base de cemento, áridos selecionados y
polímeros modificados tipo Sikatop 209 o similar, aplicado
en dos capas según indicaciones de la marca comercial.
Criterio de medición por unidad de ducha. Terminado. 56,11 CINCUENTA Y SEIS  CON ONCE

CENT_

9.11 UD Ud de impermeabilización de paramentos verticales y
suelo correspondiente a la zona de bañera de los cuartos de
baño. Se aplicará un revestimiento elástico con doble mano
a base de mortero cementoso flexible de dos componentes
predosificados a base de cemento, áridos selecionados y
polímeros modificados tipo Sikatop 209 o similar, aplicado
en dos capas según indicaciones de la marca comercial.
Criterio de medición por unidad de bañera. Terminado. 72,31 SETENTA Y DOS  CON TREINTA Y

UN CENT_

9.12 m2 M2. Aislamiento Panel de poliestireno extruido,
conforme a la norma UNE EN 13164,con clasifiación de
reacción al fuego E, colocado vertical y/o horizontalmente,
para reducir puentes térmicos, en trasdosados de
paramentos interiores y/o exteríores, pilares, hornacinas o
capialzados, vigas, cubiertas, etc y recibido con el sistema
recomendado por el fabricante , incluso p.p. de recortes y
desperdicios, totalmente terminado. 7,64 SIETE  CON SESENTA Y CUATRO

CENT_
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9.13 M2 M2. Suministro e instalación de aislamiento acústico a
ruidos de impacto y ruido estructural, a base de panel de
lana de roca de alta densidad, elástico, Rocdan-233, de 30
mm. de espesor, en losa de viviendas donde no se coloque
el sistema de suelo radiante, colocado bajo solera-recrecido
de pavimento, incluso protección con Impactodan-10. 12,62 DOCE  CON SESENTA Y DOS

CENT_

10 CAP.10: CARPINTERIA EXTERIOR
10.1 UD Ud. de suministro y colocación de carpintería exterior a

haces interiores, de 1,20 x 2,15, puerta-ventana de madera
LAMINADA KKK de PINO, tipo CARINBISA DJ68 o similar,
de hojas practicables y/u oscilo-batientes, formada por
marco de sección 68x80 mm. y hojas con perneras y
traviesas de sección 80x68 mm, solera balcón de 240x68
para 1 cristal ó 160x68 y mainel 80x68 para 2 cristales,
Doble junta de goma isofónica Q-LON entre marco y hoja,
tapaboca de sección 40x10 mm y vierteaguas de aluminio
en la parte inferior del marco con junta TPE EPDM.
Herrajes, pérnios regulables de doble anclaje OTLAV o
bisagra de compás en oscilo-batiente, falleba Aire 12
embutida en el canto  GU-BKS con tres puntos de cierre
regulables y manilla HOPPE ATLANTA. Completamente
ensamblado y terminado en taller. Acristalado con cristal de
cámara 3+3/16/4+4 que se medirá aparte. Incluso p.p. de
contraventana interior de dos hojas practicables
compuestas por armadura de 57x20 mm. y tablero 10 mm.
solapado en batiente con refuerzo perimetral de madera
maciza de pino 24 x24 mm rechapado en canal del mismo
tipo que las ventanas, Herrajes, pernios otlav y aldabilla de
cierre. colocado sobre la hoja de la ventana. Sellado exterior
de las juntas de la carpintería al marco perdido de madera y
a la fábrica con rejuntado de cal, sellado a la fachada con
cordón de silicona y relleno de espuma perimetral de
poliuretano sobre el cerco perdido y demás sitios para evitar
puentes térmicos y sellado estanco de mastic de poliuretano
para cumplir con certificación de producto AENOR marca
con características de permeabilidad al aire clase 4,
estanqueidad al agua clase 9A y resistencia al viento
claseC5. Incluso p.p. de suministro y colocación de marco
perdido de pino de sección 93x45 según sección de
proyecto. 
Todo el conjunto (ventanas y contras) terminado con
tratamiento protector de acción biocida barnizado al agua en
taller con acabado color a elegir por la D.F. con Ral
estándar, impregnante con acción biocida, imprimación y
fondo al agua proceso flow-coating. Acabado al agua
mediante proceso AIR-MIX y terminación a pistola con robot
en instalación automatizada con control de gramajes de
aplicación. Secado en túnel con atmósfera controlada.
Instalada y en funcionamiento según memoría de
carpintería, previa presentación de muestra. 949,29 NOVECIENTOS CUARENTA Y

NUEVE  CON VEINTINUEVE CENT_
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10.2 UD Ud. de suministro y colocación de carpintería exterior a
haces interiores, de 0,95 x 2,15, puerta-ventana de madera
LAMINADA KKK de PINO, tipo CARINBISA DJ68 o similar,
de hojas practicables y/u oscilo-batientes, formada por
marco de sección 68x80 mm. y hojas con perneras y
traviesas de sección 80x68 mm, solera balcón de 240x68
para 1 cristal ó 160x68 y mainel 80x68 para 2 cristales,
Doble junta de goma isofónica Q-LON entre marco y hoja,
tapaboca de sección 40x10 mm y vierteaguas de aluminio
en la parte inferior del marco con junta TPE EPDM.
Herrajes, pérnios regulables de doble anclaje OTLAV o
bisagra de compás en oscilo-batiente, falleba Aire 12
embutida en el canto  GU-BKS con tres puntos de cierre
regulables y manilla HOPPE ATLANTA. Completamente
ensamblado y terminado en taller. Acristalado con cristal de
cámara 3+3/16/4+4 que se medirá aparte. Incluso p.p. de
contraventana interior de dos hojas practicables
compuestas por armadura de 57x20 mm. y tablero 10 mm.
solapado en batiente con refuerzo perimetral de madera
maciza de pino 24 x24 mm rechapado en canal del mismo
tipo que las ventanas, Herrajes, pernios otlav y aldabilla de
cierre. colocado sobre la hoja de la ventana. Sellado exterior
de las juntas de la carpintería al marco perdido de madera y
a la fábrica con rejuntado de cal, sellado a la fachada con
cordón de silicona y relleno de espuma perimetral de
poliuretano sobre el cerco perdido y demás sitios para evitar
puentes térmicos y sellado estanco de mastic de poliuretano
para cumplir con certificación de producto AENOR marca
con características de permeabilidad al aire clase 4,
estanqueidad al agua clase 9A y resistencia al viento
claseC5. Incluso p.p. de suministro y colocación de marco
perdido de pino de sección 93x45 según sección de
proyecto. 
Todo el conjunto (ventanas y contras) terminado con
tratamiento protector de acción biocida barnizado al agua en
taller con acabado color a elegir por la D.F. con Ral
estándar, impregnante con acción biocida, imprimación y
fondo al agua proceso flow-coating. Acabado al agua
mediante proceso AIR-MIX y terminación a pistola con robot
en instalación automatizada con control de gramajes de
aplicación. Secado en túnel con atmósfera controlada.
Instalada y en funcionamiento según memoría de
carpintería, previa presentación de muestra. 690,39 SEISCIENTOS NOVENTA  CON

TREINTA Y NUEVE CENT_
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10.3 UD Ud. de suministro y colocación de carpintería exterior a
haces interiores, de 0,85 x 1,80, doble ventana de madera
LAMINADA KKK de PINO, tipo CARINBISA DJ68 o similar,
de hojas practicables y/u oscilo-batientes, formada por
marco de sección 68x80 mm. y hojas con perneras y
traviesas de sección 80x68 mm, solera balcón de 240x68
para 1 cristal ó 160x68 y mainel 80x68 para 2 cristales,
Doble junta de goma isofónica Q-LON entre marco y hoja,
tapaboca de sección 40x10 mm y vierteaguas de aluminio
en la parte inferior del marco con junta TPE EPDM.
Herrajes, pérnios regulables de doble anclaje OTLAV o
bisagra de compás en oscilo-batiente, falleba Aire 12
embutida en el canto  GU-BKS con tres puntos de cierre
regulables y manilla HOPPE ATLANTA. Completamente
ensamblado y terminado en taller. Acristalado con cristal de
cámara 3+3/16/4+4 que se medirá aparte. Incluso p.p. de
contraventana interior de dos hojas practicables
compuestas por armadura de 57x20 mm. y tablero 10 mm.
solapado en batiente con refuerzo perimetral de madera
maciza de pino 24 x24 mm rechapado en canal del mismo
tipo que las ventanas, Herrajes, pernios otlav y aldabilla de
cierre. colocado sobre la hoja de la ventana. Sellado exterior
de las juntas de la carpintería al marco perdido de madera y
a la fábrica con rejuntado de cal, sellado a la fachada con
cordón de silicona y relleno de espuma perimetral de
poliuretano sobre el cerco perdido y demás sitios para evitar
puentes térmicos y sellado estanco de mastic de poliuretano
para cumplir con certificación de producto AENOR marca
con características de permeabilidad al aire clase 4,
estanqueidad al agua clase 9A y resistencia al viento
claseC5. Incluso p.p. de suministro y colocación de marco
perdido de pino de sección 93x45 según sección de
proyecto. 
Todo el conjunto (ventanas y contras) terminado con
tratamiento protector de acción biocida barnizado al agua en
taller con acabado color a elegir por la D.F. con Ral
estándar, impregnante con acción biocida, imprimación y
fondo al agua proceso flow-coating. Acabado al agua
mediante proceso AIR-MIX y terminación a pistola con robot
en instalación automatizada con control de gramajes de
aplicación. Secado en túnel con atmósfera controlada.
Instalada y en funcionamiento según memoría de
carpintería, previa presentación de muestra. 927,15 NOVECIENTOS VEINTISIETE  CON

QUINCE CENT_
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10.4 UD Ud. de suministro y colocación de carpintería exterior a
haces interiores, de 0,50 x 1,05, ventana de madera
LAMINADA KKK de PINO, tipo CARINBISA DJ68 o similar,
de hojas practicables, formada por marco de sección 68x80
mm. y hojas con perneras y traviesas de sección 80x68
mm, solera balcón de 240x68 para 1 cristal, Doble junta de
goma isofónica Q-LON entre marco y hoja, tapaboca de
sección 40x10 mm y vierteaguas de aluminio en la parte
inferior del marco con junta TPE EPDM. Herrajes, pérnios
regulables de doble anclaje OTLAV o bisagra de compás en
oscilo-batiente, falleba Aire 12 embutida en el canto 
GU-BKS con tres puntos de cierre regulables y manilla
HOPPE ATLANTA. Completamente ensamblado y
terminado en taller. Acristalado con cristal de cámara
3+3/16/4+4 que se medirá aparte. Incluso p.p. de
contraventana interior de dos hojas practicables
compuestas por armadura de 57x20 mm. y tablero 10 mm.
solapado en batiente con refuerzo perimetral de madera
maciza de pino 24 x24 mm rechapado en canal del mismo
tipo que las ventanas, Herrajes, pernios otlav y aldabilla de
cierre. colocado sobre la hoja de la ventana. Sellado exterior
de las juntas de la carpintería al marco perdido de madera y
a la fábrica con rejuntado de cal, sellado a la fachada con
cordón de silicona y relleno de espuma perimetral de
poliuretano sobre el cerco perdido y demás sitios para evitar
puentes térmicos y sellado estanco de mastic de poliuretano
para cumplir con certificación de producto AENOR marca
con características de permeabilidad al aire clase 4,
estanqueidad al agua clase 9A y resistencia al viento
claseC5. Incluso p.p. de suministro y colocación de marco
perdido de pino de sección 93x45 según sección de
proyecto. 
Todo el conjunto (ventanas y contras) terminado con
tratamiento protector de acción biocida barnizado al agua en
taller con acabado color a elegir por la D.F. con Ral
estándar, impregnante con acción biocida, imprimación y
fondo al agua proceso flow-coating. Acabado al agua
mediante proceso AIR-MIX y terminación a pistola con robot
en instalación automatizada con control de gramajes de
aplicación. Secado en túnel con atmósfera controlada.
Instalada y en funcionamiento según memoría de
carpintería, previa presentación de muestra. 412,88 CUATROCIENTOS DOCE  CON

OCHENTA Y OCHO CENT_

10.5 Ud Ud. Ventana VELUX modelo GGL con apertura giratoria,
en tamaño C04 (medidas exteriores 55 x 98 cm.), para
tejados con pendientes entre 15º y 90º, compuesta por
cerco y hoja con doble junta de hermeticidad, en madera de
pino con acabado superficial selectivo a base de barnices
acrílicos, acristalamiento Aislante -59 (Vidrio interíor flotado
4 mm con película de baja emisividad, cámara de gas Argón
de 16 mm, Vidrio exterior templado 4 mm y separador de
acero inoxidable), aleta de ventilación o aireador con filtro
de aire y barra de maniobra VELUX. Cerco de estanqueidad
EDW de aluminio gris para material de cubierta ondulado
hasta 120 mm de canto (tipo teja) y para instalación de
ventanas aisladas. Toldillo exterior manual MHL de la gama
estándar de colores. Totalmente equipada y montada y con
p.p. de medios auxiliares. Según CTE/DB-HS 3. 376,80 TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 

CON OCHENTA CENT_

10.6 ML Ml. de suministro y colocación de perfil especial
realizado con chapa plegada de aluminio anodizado
reforzado con resinas tipo composite o similar o chapa
aluminio plegado con refuerzo interior para aumentar su
rigidez, a definir por la D.F. El desarrollo máximo de la
chapa será de 40 cm. Se colocarán en recercado exterior
y/ó interior de las jambas, dintel y umbral de huecos
exteriores y/ó como remate en los lugares indicados en
proyecto y/ó donde lo indique la D.F. Terminado. Incluso
p.p. de sellado perimetral de silicona. 20,03 VEINTE  CON TRES CENT_
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10.7 M2 M2 de suministro y colocación de carpintería FIJA
exterior a haces interiores, ventanas fijas de madera
LAMINADA KKK de PINO, tipo CARINBISA DJ68 o similar,
formada por una hoja fija de pio laminado con marco de
sección 68x80 mm., solera balcón de 240x68 para 1 cristal,
y vierteaguas de aluminio en la parte inferior del marco con
junta TPE EPDM. Completamente ensamblado y terminado
en taller. Acristalado con cristal de cámara 3+3/16/4+4 que
se medirá aparte. Incluso p.p. de contraventana interior de
dos hojas practicables compuestas por armadura de 57x20
mm. y tablero 10 mm. solapado en batiente con refuerzo
perimetral de madera maciza de pino 24 x24 mm rechapado
en canal del mismo tipo que las ventanas, Herrajes, pernios
otlav y aldabilla de cierre. colocado sobre la hoja de la
ventana. Sellado exterior de las juntas de la carpintería al
marco perdido de madera y a la fábrica con rejuntado de
cal, sellado a la fachada con cordón de silicona y relleno de
espuma perimetral de poliuretano sobre el cerco perdido y
demás sitios para evitar puentes térmicos y sellado estanco
de mastic de poliuretano para cumplir con certificación de
producto AENOR marca con características de
permeabilidad al aire clase 4, estanqueidad al agua clase
9A y resistencia al viento claseC5. Incluso p.p. de
suministro y colocación de marco perdido de pino de
sección 93x45 según sección de proyecto. 
Todo el conjunto (ventanas y contras) terminado con
tratamiento protector de acción biocida barnizado al agua en
taller con acabado color a elegir por la D.F. con Ral
estándar, impregnante con acción biocida, imprimación y
fondo al agua proceso flow-coating. Acabado al agua
mediante proceso AIR-MIX y terminación a pistola con robot
en instalación automatizada con control de gramajes de
aplicación. Secado en túnel con atmósfera controlada.
Instalada y en funcionamiento según memoría de
carpintería, previa presentación de muestra. 583,86 QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 

CON OCHENTA Y SEIS CENT_

10.8 M2 M2. Frente para registro de llaves de corte general,
contadores e instalaciones de acometida de agua y gas y
para alojar y registrar el buzón, el videoportero y un punto
de luz, situado en lateral de las puertas de entrada a
vivienda, realizado con chapa metálica galvanizada en
caliente, incluso preparación del hueco y formación de
divisiones horizontales para distintos usos, incluso partes
fijas y puertas, incluso p.p. de herrajes de colgar, cerradura,
bisagras , pintado martelé en color a definir por la D.F. y
recibido del mismo, todo ello ejecutado según memoria de
carpinteria. 197,89 CIENTO NOVENTA Y SIETE  CON

OCHENTA Y NUEVE CENT_

10.9 M2 M2. Frente para registro de llaves de corte general,
contadores e instalaciones de acometida de electricidad,
situado en fachada a calle en planta baja según proyecto,
realizado con chapa metálica galvanizada en caliente,
incluso preparación del hueco y formación de divisiones
horizontales y verticales para distintos usos, incluso partes
fijas y puertas, incluso p.p. de herrajes de colgar, cerradura,
bisagras, parte  pintado martelé en color a definir por la D.F.
y parte forrado con aplacado de piedra y recibido del mismo,
todo ello ejecutado según memoria de carpinteria. 222,04 DOSCIENTOS VEINTIDOS  CON

CUATRO CENT_

11 CAP.11: VIDRIOS
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11.1 M2 M2. Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS y espesor
total 31 mm, formado por un vidrío bajo emisivo capa
Planitherm Ultra N sobre vidrío laminado acústico y de
seguridad Stadip incoloro compuesto por dos vidrios de 3
mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de
polivinilo incolora de 0,38 mm, clasificado 2B2 según
UNE-EN 12600 y un vidrio laminar de seguridad Stadip
compuesto por dos vidrios de 4 mm de espesor unidos
mediante lámina de butiral de polivinilo incolora de 0,38
mm, clasificado 2B2 según UNE-EN 12600,  cámara de gas
argón deshidratado de 16  mm con perfil separador
termoplástico warm edge y doble sellado perimetral, fijado
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra,
incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según
NTE-FVP-8. 87,44 OCHENTA Y SIETE  CON

CUARENTA Y CUATRO CENT_

12 CAP.12: FONTANERIA Y SANITARIOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
() ()

EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA 4 VIVIENDAS UNIFAMILIARES Página 32



12.1 Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para
abastecimiento de agua potable de 5,08 m de longitud, que
une la red general de distribución de agua potable de la
empresa suministradora con la instalación general del
edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o
empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de
polietileno PE 100, de 25 mm de diámetro exterior, PN=25
atm y 3,5 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de
arena de 15 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; collarín de toma en carga colocado
sobre la red general de distribución que sirve de enlace
entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 3/4"
de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante
unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los
límites de la propiedad, alojada en arqueta de dimensiones
interiores 38x38x50 cm de obra de fábrica construida con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, colocada
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm
de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero
de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 y cerrada
superiormente con marco y tapa de fundición dúctil. Incluso
p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y
levantado del firme existente, posterior reposición con
hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin
incluir la excavación ni el posterior relleno principal.
Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
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 fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Formación de la obra de fábrica con
ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero
de cemento. Enfoscado y bruñido con mortero del fondo y
de las paredes interiores de la arqueta. Vertido de la arena
en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de
la llave de corte. Ejecución del relleno envolvente. Empalme
de la acometida con la red general del municipio.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 300,54 TRESCIENTOS  CON CINCUENTA Y

CUATRO CENT_
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12.2 Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para
abastecimiento de agua potable de 5,09 m de longitud, que
une la red general de distribución de agua potable de la
empresa suministradora con la instalación general del
edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o
empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de
polietileno PE 100, de 25 mm de diámetro exterior, PN=25
atm y 3,5 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de
arena de 15 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; collarín de toma en carga colocado
sobre la red general de distribución que sirve de enlace
entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 3/4"
de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante
unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los
límites de la propiedad, alojada en arqueta de dimensiones
interiores 38x38x50 cm de obra de fábrica construida con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, colocada
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm
de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero
de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 y cerrada
superiormente con marco y tapa de fundición dúctil. Incluso
p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y
levantado del firme existente, posterior reposición con
hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin
incluir la excavación ni el posterior relleno principal.
Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
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 fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Formación de la obra de fábrica con
ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero
de cemento. Enfoscado y bruñido con mortero del fondo y
de las paredes interiores de la arqueta. Vertido de la arena
en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de
la llave de corte. Ejecución del relleno envolvente. Empalme
de la acometida con la red general del municipio.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 317,89 TRESCIENTOS DIECISIETE  CON

OCHENTA Y NUEVE CENT_
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12.3 Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para
abastecimiento de agua potable de 5,15 m de longitud, que
une la red general de distribución de agua potable de la
empresa suministradora con la instalación general del
edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o
empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de
polietileno PE 100, de 25 mm de diámetro exterior, PN=25
atm y 3,5 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de
arena de 15 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; collarín de toma en carga colocado
sobre la red general de distribución que sirve de enlace
entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 3/4"
de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante
unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los
límites de la propiedad, alojada en arqueta de dimensiones
interiores 38x38x50 cm de obra de fábrica construida con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, colocada
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm
de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero
de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 y cerrada
superiormente con marco y tapa de fundición dúctil. Incluso
p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y
levantado del firme existente, posterior reposición con
hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin
incluir la excavación ni el posterior relleno principal.
Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
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 fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Formación de la obra de fábrica con
ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero
de cemento. Enfoscado y bruñido con mortero del fondo y
de las paredes interiores de la arqueta. Vertido de la arena
en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de
la llave de corte. Ejecución del relleno envolvente. Empalme
de la acometida con la red general del municipio.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 318,54 TRESCIENTOS DIECIOCHO  CON

CINCUENTA Y CUATRO CENT_
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12.4 Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para
abastecimiento de agua potable de 5,16 m de longitud, que
une la red general de distribución de agua potable de la
empresa suministradora con la instalación general del
edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o
empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de
polietileno PE 100, de 25 mm de diámetro exterior, PN=25
atm y 3,5 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de
arena de 15 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; collarín de toma en carga colocado
sobre la red general de distribución que sirve de enlace
entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 3/4"
de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante
unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los
límites de la propiedad, alojada en arqueta de dimensiones
interiores 38x38x50 cm de obra de fábrica construida con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, colocada
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm
de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero
de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 y cerrada
superiormente con marco y tapa de fundición dúctil. Incluso
p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y
levantado del firme existente, posterior reposición con
hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin
incluir la excavación ni el posterior relleno principal.
Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
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 fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Formación de la obra de fábrica con
ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero
de cemento. Enfoscado y bruñido con mortero del fondo y
de las paredes interiores de la arqueta. Vertido de la arena
en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de
la llave de corte. Ejecución del relleno envolvente. Empalme
de la acometida con la red general del municipio.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 318,67 TRESCIENTOS DIECIOCHO  CON

SESENTA Y SIETE CENT_
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12.5 Ud Suministro y montaje de alimentación de agua potable
de 8,61 m de longitud, enterrada, formada por tubo de
polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 25
mm de diámetro exterior y 3,5 mm de espesor, SDR7,4,
PN=25 atm, colocado sobre cama o 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 accesorios y piezas especiales, y
demás material auxiliar. Sin incluir la excavación ni el
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
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 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 realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 44,27 CUARENTA Y CUATRO  CON

VEINTISIETE CENT_

12.6 Ud Preinstalación de contador general de agua 3/4" DN 20
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 latón y llave de salida de compuerta de latón
fundido. Incluso marco y tapa de fundición dúctil para
registro y demás material auxiliar. Totalmente montada,
conexionada y probada. Sin incluir el precio del contador.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y
piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 69,21 SESENTA Y NUEVE  CON VEINTIUN

CENT_

12.7 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior,
colocada superficialmente y fijada al paramento, formada
por tubo multicapa de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad
(PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno, de 14 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, temperatura máxima de
funcionamiento 95°C. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y
accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 3,03 TRES  CON TRES CENT_
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12.8 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior,
colocada superficialmente y fijada al paramento, formada
por tubo multicapa de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad
(PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno, de 16 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, temperatura máxima de
funcionamiento 95°C. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y
accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 2,90 DOS  CON NOVENTA CENT_

12.9 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior,
colocada superficialmente y fijada al paramento, formada
por tubo multicapa de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad
(PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno, de 18 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, temperatura máxima de
funcionamiento 95°C. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y
accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 3,13 TRES  CON TRECE CENT_

12.10 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior,
colocada superficialmente y fijada al paramento, formada
por tubo multicapa de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad
(PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno, de 20 mm de
diámetro y 2,25 mm de espesor, temperatura máxima de
funcionamiento 95°C. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y
accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 4,00 CUATRO 

12.11 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior,
colocada superficialmente y fijada al paramento, formada
por tubo multicapa de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad
(PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno, de 25 mm de
diámetro y 2,5 mm de espesor, temperatura máxima de
funcionamiento 95°C. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y
accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 5,98 CINCO  CON NOVENTA Y OCHO

CENT_
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12.12 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón
niquelado para roscar de 3/4". Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 12,12 DOCE  CON DOCE CENT_

12.13 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón
niquelado para roscar de 3/4". Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 12,12 DOCE  CON DOCE CENT_

12.14 m Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo
que conecta la tubería general con la unidad terminal, de
menos de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S.,
empotrada en paramento, 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 sintético
flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las
uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte,
replanteo y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías.
Replanteo y corte del aislamiento. Colocación 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 especificaciones de Proyecto. 3,93 TRES  CON NOVENTA Y TRES

CENT_

12.15 m Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo
que conecta la tubería general con la unidad terminal, de
menos de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S.,
empotrada en paramento, 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 16,0 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. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte,
replanteo y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías.
Replanteo y corte del aislamiento. Colocación 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 especificaciones de Proyecto. 4,26 CUATRO  CON VEINTISEIS CENT_
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12.16 m Suministro y colocación de 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
11 mm de diámetro interior y 30 mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con
adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la
superficie soporte, replanteo y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías.
Replanteo y corte del aislamiento. Colocación 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 especificaciones de Proyecto. 13,30 TRECE  CON TREINTA CENT_

12.17 m Suministro y colocación de 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 30 mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con
adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la
superficie soporte, replanteo y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías.
Replanteo y corte del aislamiento. Colocación 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 especificaciones de Proyecto. 16,04 DIECISEIS  CON CUATRO CENT_

12.18 m Suministro y colocación de 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 30 mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con
adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la
superficie soporte, replanteo y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías.
Replanteo y corte del aislamiento. Colocación 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 especificaciones de Proyecto. 22,70 VEINTIDOS  CON SETENTA CENT_

12.19 Ud Ud. Lavabo de Roca modelo Dama de 63x50 cm. con
pedestal en blanco, con grifería de Roca modelo Monodín-N
cromada o similar, válvula de desagüe de 32 mm., llave de
escuadra de 1/2", cromada y sifón individual PVC 40 mm. y
latiguillo flexible 20 cm., totalmentete instalada. 246,73 DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS 

CON SETENTA Y TRES CENT_

12.20 Ud Ud. Bidé de Roca modelo Dama en blanco, con grifería
de Roca modelo Monodín-N cromada o similar, asiento y
tapa color blanco, sifón individual PVC 40 mm., válvula de
desagüe 32 mm., llave de escuadra 1/2" cromada y latiguillo
flexible 20 cm., totalmentete instalado. 263,20 DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 

CON VEINTE CENT_

12.21 Ud Ud. Inodoro de Roca modelo Dama de tanque bajo en
blanco, con asiento de caída amortiguada y tapa pintada en
blanco, mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada,
latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de 110
mm., totalmentete instalado. 318,00 TRESCIENTOS DIECIOCHO 
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12.22 Ud Ud. Lavadero de Roca modelo Henares o similar con
mezclador exteríor de caño giratorío modelo Victoria Plus de
Roca ó similar, mueble de madera laminada, con válvula de
desagüe de 32 mm., sifón individual PVC 40 mm. llave de
escuadra 1/2" cromada y latiguillo flexible 20 cm.,
totalmentete instalado. 249,48 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

CON CUARENTA Y OCHO CENT_

12.23 Ud Ud. Bañera de acero de Roca modelo Contesa en
blanco de 1,60 m., con grifería baño-ducha-teléfono de
Roca modelo Monodín-N cromada o similar y válvula con
rebosadero de 32-40 mm., totalmentete instalado. 207,62 DOSCIENTOS SIETE  CON

SESENTA Y DOS CENT_

12.24 Ud Ud. Plato de ducha de Roca modelo Astral de rincón de
75x75 cm. en porcelana blanco, con mezclador ducha de
Roca modelo Monodín-N cromada ó similar y válvula de
desagüe sifónica con salida de 40 mm, totalmentete
instalado. 250,00 DOSCIENTOS CINCUENTA 

12.25 Ud Ud. Grifo latón boca roscada de 3/4", totalmente
instalado. 10,22 DIEZ  CON VEINTIDOS CENT_

13 CAP. 13: VENTILACION
13.1 m Suministro y colocación de conducto circular para

instalación de ventilación formado por tubo de chapa de
acero galvanizado de pared simple lisa, autoconectable
macho-hembra, de 150 mm de diámetro y 0,8 mm de
espesor de chapa, colocado en posición vertical. Incluso p/p
de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras,
tapas de registro, elementos de fijación, conexiones,
accesorios y piezas especiales, sin incluir compuertas de
regulación o cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente
montado, conexionado y probado por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de
tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación
de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada,
según documentación gráfica de Proyecto, 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 longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 20,57 VEINTE  CON CINCUENTA Y SIETE

CENT_

13.2 Ud Suministro y montaje de boca de ventilación en
ejecución redonda adecuada para extracción, LVS/100/G1
"TROX", de 100 mm de diámetro, con regulación del aire
mediante el giro del disco central, formada por anillo exterior
con junta perimetral, parte frontal de chapa de acero pintada
con polvo electrostático, eje central roscado, tuerca de
acero galvanizado, marco de montaje de chapa
galvanizada. Incluso accesorios de montaje y elementos de
fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación del marco de montaje.
Fijación en el marco de montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 39,19 TREINTA Y NUEVE  CON

DIECINUEVE CENT_
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13.3 m Suministro y colocación de conducto para instalación de
ventilación, formado por tubo liso de PVC, modelo 0605
"SIBER", de 100 mm de diámetro, color blanco, temperatura
de trabajo de hasta 80°C, pegado mediante adhesivo,
colocado en posición horizontal. Incluso p/p de recorte de
materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de
registro, elementos de fijación, conexiones, accesorios y
piezas especiales, sin incluir compuertas de regulación o
cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de
tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación
de tubos, accesorios y piezas especiales.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada,
según documentación gráfica de Proyecto, 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 longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 15,68 QUINCE  CON SESENTA Y OCHO

CENT_

13.4 m Suministro y colocación de conducto para instalación de
ventilación, formado por tubo liso de PVC, modelo T-P 1005
"SIBER", de 125 mm de diámetro, color blanco, temperatura
de trabajo de hasta 80°C, pegado mediante adhesivo,
colocado en posición horizontal. Incluso p/p de recorte de
materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de
registro, elementos de fijación, conexiones, accesorios y
piezas especiales, sin incluir compuertas de regulación o
cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de
tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación
de tubos, accesorios y piezas especiales.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada,
según documentación gráfica de Proyecto, 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 longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 16,28 DIECISEIS  CON VEINTIOCHO

CENT_

13.5 m Suministro y colocación de conducto para instalación de
ventilación, formado por tubo flexible de doble pared con
aislamiento, compuesto por pared interior de PVC y cable
de acero en espiral de 100 mm de diámetro, pared exterior
de polietileno y aislamiento entre paredes mediante manta
ligera de lana de vidrio de 25 mm de espesor. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de
tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación
de tubos, accesorios y piezas especiales.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 12,88 DOCE  CON OCHENTA Y OCHO

CENT_
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13.6 Ud Suministro e instalación de ventilador helicocentrífugo de
perfil bajo, de alto rendimiento, modelo TD-250/100 Ecowatt
"S&P", de dos velocidades, potencia máxima de 22 W,
caudal máximo de 275 m³/h, de 176 mm de diámetro y 303
mm de longitud, nivel de presión sonora de 35 dBA, para
conductos de 100 mm de diámetro, formado por cuerpo de
polipropileno, hélice de ABS, caja de bornes y motor para
alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia.
Incluso accesorios y elementos de fijación. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del ventilador en
línea. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 216,86 DOSCIENTOS DIECISEIS  CON

OCHENTA Y SEIS CENT_

13.7 Ud Suministro e instalación de ventilador helicocentrífugo de
perfil bajo, de alto rendimiento, modelo TD-350/125 Ecowatt
"S&P", de dos velocidades, potencia máxima de 22 W,
caudal máximo de 360 m³/h, de 176 mm de diámetro y 258
mm de longitud, nivel de presión sonora de 34 dBA, para
conductos de 125 mm de diámetro, formado por cuerpo de
polipropileno, hélice de ABS, caja de bornes y motor para
alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia.
Incluso accesorios y elementos de fijación. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del ventilador en
línea. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 241,89 DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 

CON OCHENTA Y NUEVE CENT_

13.8 m Suministro y colocación de conducto para instalación de
ventilación, formado por tubo liso de PVC, de 160 mm de
diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado en
posición vertical. Incluso p/p de recorte de materiales,
uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro,
elementos de fijación, conexiones, accesorios y piezas
especiales, sin incluir compuertas de regulación o
cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de
tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación
de tubos, accesorios y piezas especiales.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada,
según documentación gráfica de Proyecto, 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 longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 12,91 DOCE  CON NOVENTA Y UN CENT_

14 CAP. 14: ELECTRICIDAD
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14.1 m Suministro e instalación de acometida de formada por
cables unipolar RZ1-K (AS) 3F+N 4x25 mm2, no
propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)
de 25 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), siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV. enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo,
de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color naranja, de 110 mm de diámetro
nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre
cama o 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
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la
excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas.
Incluso p/p de cinta de señalización. Totalmente montada.
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 especificaciones de Proyecto. 22,15 VEINTIDOS  CON QUINCE CENT_

14.2 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural
de caja general de protección, equipada con bornes de
conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles
de intensidad máxima 63 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 IP 43 según
UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102, que se cerrará
con puerta metálica con grado de protección IK 10 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, 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 realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 228,20 DOSCIENTOS VEINTIOCHO  CON

VEINTE CENT_

14.3 m Suministro e instalación de línea general de alimentación
fija en superficie, que enlaza la caja general de protección
con la centralización de contadores, formada por cables
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS)
4x25+1G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
bajo tubo protector de PVC liso de 110 mm de diámetro.
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y
fijación del tubo. Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 24,88 VEINTICUATRO  CON OCHENTA Y

OCHO CENT_
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14.4 Ud Suministro e instalación de centralización de contadores
sobre paramento vertical tipo PINAZO o similar , en armario
de contadores, compuesta por: unidad funcional 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 1 módulo; unidad funcional de medida formada por 1
módulo de contadores monofásicos y 1 módulo de
contadores trifásicos y módulo de servicios generales sin
seccionamiento; 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 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 documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 490,61 CUATROCIENTOS NOVENTA  CON

SESENTA Y UN CENT_

14.5 m Suministro e instalación de derivación individual
monofásica enterrada para vivienda, delimitada entre la
centralización de contadores o la caja de protección y
medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario,
formada por cables unipolares con conductores de cobre,
RZ1-K (AS) 2x25+1G16 mm², siendo su tensión asignada
de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble
pared, de 63 mm de diámetro, resistencia a compresión
mayor de 450 N, suministrado en rollo, colocado sobre
cama o 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 10 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la
excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas.
Incluso hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del
lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo
en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del
relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 17,75 DIECISIETE  CON SETENTA Y

CINCO CENT_
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14.6 m Suministro e instalación de derivación individual
monofásica enterrada para vivienda, delimitada entre la
centralización de contadores o la caja de protección y
medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario,
formada por cables unipolares con conductores de cobre,
RZ1-K (AS) 3G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1
kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 50
mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 450 N,
suministrado en rollo, colocado sobre cama o 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 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior
relleno principal de las zanjas. Incluso hilo de mando para
cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del
lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo
en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del
relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 14,73 CATORCE  CON SETENTA Y TRES

CENT_

14.7 m Suministro e instalación de derivación individual
monofásica enterrada para vivienda, delimitada entre la
centralización de contadores o la caja de protección y
medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario,
formada por cables unipolares con conductores de cobre,
RZ1-K (AS) 3G10 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1
kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 50
mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 450 N,
suministrado en rollo, colocado sobre cama o 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 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior
relleno principal de las zanjas. Incluso hilo de mando para
cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del
lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo
en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del
relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 12,19 DOCE  CON DIECINUEVE CENT_

14.8 Ud Suministro e instalación de cuadro de vivienda formado
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, 1 interruptor general automático (IGA) de
corte omnipolar (2P) y otros dispositivos generales e
individuales de mando y protección. Incluso elementos de
fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro.
Conexionado. Montaje de los componentes.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 337,56 TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 

CON CINCUENTA Y SEIS CENT_
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14.9 u Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con
tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 2,5
mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema
monofasico con toma de tierra (fase, neutro y tierra),
incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal
con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A.
(II+t.) Simon serie 27, instalada., ref. 27432-65, 27900-32,
27601-65 34,57 TREINTA Y CUATRO  CON

CINCUENTA Y SIETE CENT_

14.10 u Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de
M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de
mecanismo universal con tornillos, conmutadores y
cruzamiento Simon serie 27, instalado., ref. 27251-65,
27900-32, 27601-65 57,93 CINCUENTA Y SIETE  CON

NOVENTA Y TRES CENT_

14.11 u Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de
Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro,
cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores
Simon serie 27, instalado., ref. 27201-65, 27900-32,
27601-65 40,14 CUARENTA  CON CATORCE CENT_

14.12 u Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado
de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar
Simon serie 27, instalado. , ref. 27101-65, 27900-32,
27601-65 26,84 VEINTISEIS  CON OCHENTA Y

CUATRO CENT_

14.13 Ud. Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada
con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de
6 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema
monofasico con toma de tierra (fase, neutro y tierra),
incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal
con tornillos, base de enchufe sistema 25A (II+t.) Simon
serie 27, instalada. 41,38 CUARENTA Y UN  CON TREINTA Y

OCHO CENT_

14.14 u Zumbador con regulacion de tono realizado con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de
Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro,
caja de mecanismo universal con tornillos, zumbador con
regulacion Simon serie 27, instalado., ref. 27806-35,
27900-32, 27601-65 42,13 CUARENTA Y DOS  CON TRECE

CENT_

14.15 Ud Suministro e instalación de red de equipotencialidad en
cuarto húmedo mediante conductor rígido de cobre de 4
mm² de sección, conectando a tierra todas las
canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos
conductores que resulten accesibles mediante abrazaderas
de latón. Incluso p/p de cajas de empalmes y regletas.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de
enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la
línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones
de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a
masa de la red.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 34,67 TREINTA Y CUATRO  CON

SESENTA Y SIETE CENT_
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14.16 Ud Suministro e instalación de red de toma de tierra para
estructura de hormigón del edificio compuesta por 50 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, 5 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 de
hormigón a conectar y 2 picas para red de toma de tierra
formada por pieza de acero cobreado con baño electrolítico
de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una
profundidad mínima de 80 cm. Incluso placas acodadas de
3 mm de espesor, soldadas en taller a las armaduras de los
pilares, punto de separación pica-cable, soldaduras
aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de
prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
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. Conexionado a
masa de la red. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto. 391,95 TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 

CON NOVENTA Y CINCO CENT_

14.17 m Suministro e instalación de cable 3x1.5mm2 H07V-K
b/tubo16 450/750 V,  H07V-K con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento
de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo
tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm
de diámetro nominal, para canalización empotrada en obra
de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión
320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo
-5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 545 según
UNE 20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN
61386-1 y UNE-EN 61386-22.. Incluso p/p de accesorios y
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 1,10 UN  CON DIEZ CENT_

14.18 m Suministro e instalación de cable 3x1.5mm2 H07V-K
b/tubo16 450/750 V, H07V-K con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento
de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Tubo
curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de
diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de
fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320
N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C
hasta 60°C, con grado de protección IP 545 según UNE
20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1
y UNE-EN 61386-22.. Incluso p/p de accesorios y
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 0,88 OCHENTA Y OCHO CENT_
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14.19 m Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de
sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión
asignada de 450/750 V, tubo curvable de PVC, corrugado,
de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, para
canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y
techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al
impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con
grado de protección IP 545 según UNE 20324, no
propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN
61386-22.. Incluso p/p de accesorios y elementos de
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 2,06 DOS  CON SEIS CENT_

14.20 Ud Instalación de kit de videoportero digital B/N
antivandálico para vivienda unifamiliar compuesto de: placa
exterior de calle antivandálica con pulsador de llamada y
telecámara, fuente de alimentación y monitor con base de
conexión. Incluso un monitor adicional, abrepuertas, visera,
cableado y cajas. Totalmente montado, conexionado y
puesto en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Instalación de tubos, cajas de derivación y
conductores de señal y eléctricos. Colocación de monitores
y teléfonos interiores. Colocación de la visera. Colocación
de la placa exterior. Colocación del abrepuertas. Puesta en
marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 1.292,44 MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS

CON CUARENTA Y CUATRO CENT_

15 CAP. 15:CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y
A.C.S.

15.1 Ud Suministro e instalación de caldera mural de
condensación a gas N, para calefacción y A.C.S.
acumulada con depósito integrado, cámara de combustión
estanca y tiro forzado, potencia de 24 kW, caudal específico
de A.C.S. según UNE-EN 625 de 16,6 l/min, dimensiones
890x600x482 mm, panel de mandos con display digital,
depósito de acero esmaltado de 48 litros con protección por
ánodo de magnesio, modelo CerapurAcu Smart ZWSB
30-4A "JUNKERS", con electrónica Bosch Heatronic 3,
encendido electrónico y seguridad por ionización, sin llama
piloto, equipamiento formado por: cuerpo de caldera, panel
de control y mando, bomba de circulación de 3 velocidades,
kit estándar de evacuación de humos y plantilla de montaje,
con termostato de ambiente con programador,
comunicación digital vía bus a 2 hilos, para programación
diaria y semanal, modelo FR 120. Totalmente montada,
conexionada y probada.
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 realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 2.809,81 DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE 

CON OCHENTA Y UN CENT_

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
() ()

EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA 4 VIVIENDAS UNIFAMILIARES Página 49



15.2 m Suministro y colocación de conducto de evacuación de
los productos de la combustión, formado por tubo de doble
pared DIFLUX DINAK PP/AL 60/100, compuesto por pared
interior de aluminio de 60 mm de diámetro y pared exterior
de PP de 100 mm de diámetro con recubrimiento de
esmalte blanco de poliuretano, temperatura de trabajo de
hasta 220°C, para caldera, calentador o acumulador mural
con cámara de combustión estanca, a gas. Incluso p/p de
tes, codos, adaptadores, abrazaderas, soportes murales,
deflectores y demás accesorios necesarios. Totalmente
montado, conexionado y probado por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de
tubos y accesorios. Montaje del conducto. Fijación del
conducto al paramento. Colocación de deflectores.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida desde el
arranque del conducto hasta la parte superior del deflector,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, desde el arranque
del conducto hasta la parte superior del deflector, la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 44,55 CUARENTA Y CUATRO  CON

CINCUENTA Y CINCO CENT_

15.3 m Suministro y colocación de Chimenea DG 2 Paredes de
DINAK 125/210 T200 N1 W V2 O(XX) segun designación
EN 1856-1 formada por Inox 316L DN125/Ac. Glv DN210,
cálculo de la sección de la chimenea de acuerdo con las
normas UNE-EN 13384-2 y UNE 123001, según el caso, tal
y como se establece en la reglamentación nacional: RITE
2007 y Reglamento de Gas. Incluso p/p de tes, codos,
adaptadores, abrazaderas, soportes murales, módulos
finales y demás accesorios necesarios. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la chimenea. Presentación
de tubos y accesorios. Montaje de la chimenea. Fijación de
la chimenea al paramento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida desde el
arranque del conducto hasta la parte superior del deflector,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, desde el arranque
del conducto hasta la parte superior del módulo final, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto. 149,20 CIENTO CUARENTA Y NUEVE  CON

VEINTE CENT_
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15.4 Ud Suministro e instalación de punto de llenado de red de
distribución de agua, para sistema de climatización,
formado por 2 m de tubo multicapa de polietileno resistente
a la temperatura/aluminio/polietileno resistente a la
temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 16 mm de diámetro
exterior y 2,0 mm de espesor, 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 por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios
y piezas especiales. 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 realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 97,38 NOVENTA Y SIETE  CON TREINTA

Y OCHO CENT_

15.5 m Suministro e instalación de tubería de distribución de
agua fría y caliente de climatización formada por tubo
multicapa de polietileno resistente a la
temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura
(PE-RT/Al/PE-RT), de 16 mm de diámetro exterior y 2,0 mm
de espesor, colocado superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios
y piezas especiales. 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
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 14,62 CATORCE  CON SESENTA Y DOS

CENT_

15.6 m Suministro e instalación de tubería de distribución de
agua fría y caliente de climatización formada por tubo
multicapa de polietileno resistente a la
temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura
(PE-RT/Al/PE-RT), de 20 mm de diámetro exterior y 2,25
mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios
y piezas especiales. 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
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 16,21 DIECISEIS  CON VEINTIUN CENT_
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15.7 m Suministro e instalación de tubería de distribución de
agua fría y caliente de climatización formada por tubo
multicapa de polietileno resistente a la
temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura
(PE-RT/Al/PE-RT), de 25 mm de diámetro exterior y 2,5 mm
de espesor, colocado superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios
y piezas especiales. 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
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 19,03 DIECINUEVE  CON TRES CENT_

15.8 m Suministro e instalación de tubería de distribución de
agua fría y caliente de climatización formada por tubo
multicapa de polietileno resistente a la
temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura
(PE-RT/Al/PE-RT), de 32 mm de diámetro exterior y 3,0 mm
de espesor, colocado superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios
y piezas especiales. 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
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 23,87 VEINTITRES  CON OCHENTA Y

SIETE CENT_

15.9 Ud Suministro e instalación de punto de vaciado de red de
distribución de agua, para sistema de climatización,
formado por 2 m de tubo multicapa de polietileno resistente
a la temperatura/aluminio/polietileno resistente a la
temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 25 mm de diámetro
exterior y 2,5 mm de espesor, 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, conexionado y probado
por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios
y piezas especiales. 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 realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 31,11 TREINTA Y UN  CON ONCE CENT_
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15.10 Ud Suministro e instalación de válvula de 3 vías de 1/2",
mezcladora, con actuador de 220 V; 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 documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 187,67 CIENTO OCHENTA Y SIETE  CON

SESENTA Y SIETE CENT_

15.11 Ud Suministro e instalación de 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 documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 10,44 DIEZ  CON CUARENTA Y CUATRO

CENT_

15.12 Ud Suministro e instalación de radiador de acero, emisión
calorífica 954 kcal/h, según UNE-EN 442-1, para una
diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y
el ambiente, compuesto de 15 elementos, de 600 mm de
altura, con tres columnas, en instalación 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
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 realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 192,21 CIENTO NOVENTA Y DOS  CON

VEINTIUN CENT_

15.13 Ud Suministro e instalación de radiador toallero tubular de
chapa de acero acabado blanco, para cuartos de baño,
gama básica, de 500x733 mm y emisión calorífica 358
kcal/h para una diferencia media de temperatura de 50°C
entre el radiador y el ambiente, en instalación de calefacción
centralizada por agua, para instalación con sistema bitubo.
Incluso llave de paso termostática, detentor, p/p de
accesorios de conexión y montaje, juego de soportes y
anclajes de fijación a paramento, purgador y todos aquellos
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 realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 216,12 DOSCIENTOS DIECISEIS  CON

DOCE CENT_
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15.14 Ud Suministro e instalación de colector de plástico (PPSU),
de 1" de diámetro, modelo FBH-16 "POLYTHERM", para 4
circuitos, con medidores de caudal en cada circuito,
termómetros en impulsión y en retorno, purgador
automático, sistema de llenado y prueba, soportes para
fijación a caja o a pared y racores para tubos de 16 mm de
diámetro, montado en armario de 675x100x600 mm, para
colector de 4 a 8 salidas, modelo DRE 675, con curvatubos
de conexión al colector. Totalmente montado, conexionado
y probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo del emplazamiento del colector.
Colocación del armario para el colector. Colocación del
colector. Conexión de las tuberías al colector. Conexión del
colector a la red de distribución interior o a la caldera.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 427,24 CUATROCIENTOS VEINTISIETE 

CON VEINTICUATRO CENT_

15.15 Ud Suministro e instalación de colector de plástico (PPSU),
de 1" de diámetro, modelo FBH-16 "POLYTHERM", para 5
circuitos, con medidores de caudal en cada circuito,
termómetros en impulsión y en retorno, purgador
automático, sistema de llenado y prueba, soportes para
fijación a caja o a pared y racores para tubos de 16 mm de
diámetro, montado en armario de 675x100x600 mm, para
colector de 4 a 8 salidas, modelo DRE 675, con curvatubos
de conexión al colector. Totalmente montado, conexionado
y probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo del emplazamiento del colector.
Colocación del armario para el colector. Colocación del
colector. Conexión de las tuberías al colector. Conexión del
colector a la red de distribución interior o a la caldera.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 464,30 CUATROCIENTOS SESENTA Y

CUATRO  CON TREINTA CENT_

15.16 Ud Suministro e instalación de colector de plástico (PPSU),
de 1" de diámetro, modelo FBH-16 "POLYTHERM", para 6
circuitos, con medidores de caudal en cada circuito,
termómetros en impulsión y en retorno, purgador
automático, sistema de llenado y prueba, soportes para
fijación a caja o a pared y racores para tubos de 16 mm de
diámetro, montado en armario de 675x100x600 mm, para
colector de 4 a 8 salidas, modelo DRE 675, con curvatubos
de conexión al colector. Totalmente montado, conexionado
y probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo del emplazamiento del colector.
Colocación del armario para el colector. Colocación del
colector. Conexión de las tuberías al colector. Conexión del
colector a la red de distribución interior o a la caldera.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 493,11 CUATROCIENTOS NOVENTA Y

TRES  CON ONCE CENT_

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
() ()

EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA 4 VIVIENDAS UNIFAMILIARES Página 54



15.17 m² Suministro e instalación de sistema de calefacción por
suelo radiante Clásico "POLYTHERM", formado por film de
polietileno de 0,18 mm de espesor, banda de espuma de
polietileno (PE), de 150x7 mm, panel de poliestireno
termoconformado con estructura celular cerrada formado
por capa de aislamiento acústico y capa de aislamiento
térmico con plastificado en su cara superior, de 1334x998
mm y 45 mm de espesor total, modelo Pol+ 20-45, tubo de
polietileno reticulado de alta densidad (PE-Xb) con barrera
de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 1,8
mm de espesor, y mortero autonivelante CA - C20 - F4
según UNE-EN 13813, de 70 mm de espesor, incluso
piezas especiales y formación de juntas de dilatación.
Totalmente montado, conexionado y probado por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie de apoyo.
Replanteo de la instalación. Extendido del film de
polietileno. Fijación del zócalo perimetral. Colocación de los
paneles. Replanteo de la tubería. Colocación y fijación de
las tuberías. Vertido y extendido de la capa de mortero
autonivelante. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 55,55 CINCUENTA Y CINCO  CON

CINCUENTA Y CINCO CENT_

15.18 m² Suministro e instalación de sistema de calefacción por
suelo radiante Clásico "POLYTHERM", formado por film de
polietileno de 0,18 mm de espesor, banda de espuma de
polietileno (PE), de 150x7 mm, panel de poliestireno
termoconformado con estructura celular cerrada formado
por capa de aislamiento acústico y capa de aislamiento
térmico con plastificado en su cara superior, de 1334x998
mm y 65 mm de espesor total, modelo Pol+ 40-65, tubo de
polietileno reticulado de alta densidad (PE-Xb) con barrera
de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 1,8
mm de espesor, y mortero autonivelante CA - C20 - F4
según UNE-EN 13813, de 70 mm de espesor, incluso
piezas especiales y formación de juntas de dilatación.
Totalmente montado, conexionado y probado por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie de apoyo.
Replanteo de la instalación. Extendido del film de
polietileno. Fijación del zócalo perimetral. Colocación de los
paneles. Replanteo de la tubería. Colocación y fijación de
las tuberías. Vertido y extendido de la capa de mortero
autonivelante. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 59,17 CINCUENTA Y NUEVE  CON

DIECISIETE CENT_

15.19 Ud Suministro e instalación de sistema de regulación de la
temperatura compuesto de unidad base de control
termostático, para un máximo de 6 termostatos de control y
8 cabezales electrotérmicos a 24 V, termostatos de control y
cabezales electrotérmicos, para un voltaje de 24 V.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Colocación, fijación y conexionado eléctrico y de
comunicación con todos los elementos que lo demanden en
la instalación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 456,16 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

SEIS  CON DIECISEIS CENT_
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15.20 Ud Suministro e instalación de sistema de regulación de la
temperatura compuesto de unidad base de control
termostático, para un máximo de 6 termostatos de control y
8 cabezales electrotérmicos a 24 V, termostatos de control y
cabezales electrotérmicos, para un voltaje de 24 V.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Colocación, fijación y conexionado eléctrico y de
comunicación con todos los elementos que lo demanden en
la instalación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 456,62 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

SEIS  CON SESENTA Y DOS CENT_

15.21 Ud Suministro e instalación de sistema de regulación de la
temperatura compuesto de unidad base de control
termostático, para un máximo de 6 termostatos de control y
8 cabezales electrotérmicos a 24 V, termostatos de control y
cabezales electrotérmicos, para un voltaje de 24 V.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Colocación, fijación y conexionado eléctrico y de
comunicación con todos los elementos que lo demanden en
la instalación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 547,87 QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 

CON OCHENTA Y SIETE CENT_

16 CAP.16: GAS
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16.1 Ud Suministro e instalación de la 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
almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) con
la llave de acometida, formada por tubería enterrada de 1,06
m de longitud de polietileno de alta densidad SDR 11, de 32
mm de diámetro colocada sobre cama de arena en el fondo
de la zanja previamente excavada, con sus
correspondientes accesorios y piezas especiales, collarín de
toma en carga colocado sobre 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 niquelado
de 1 1/4" de diámetro colocada mediante unión roscada,
situada junto a la edificación, fuera de los límites de la
propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno
de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor y cerrada
superiormente con tapa de PVC. Incluso demolición y
levantado del firme existente, posterior reposición con
hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin
incluir la excavación ni el posterior relleno principal.
Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
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
pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Vertido y compactación del
hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta
prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de
tubos. Empalme y rejuntado de los tubos a la arqueta.
Colocación de la tapa y los accesorios. Presentación 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 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 realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 272,54 DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 

CON CINCUENTA Y CUATRO
CENT_
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16.2 Ud Suministro e instalación de la 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
almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) con
la llave de acometida, formada por tubería enterrada de 1,09
m de longitud de polietileno de alta densidad SDR 11, de 32
mm de diámetro colocada sobre cama de arena en el fondo
de la zanja previamente excavada, con sus
correspondientes accesorios y piezas especiales, collarín de
toma en carga colocado sobre 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 niquelado
de 1 1/4" de diámetro colocada mediante unión roscada,
situada junto a la edificación, fuera de los límites de la
propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno
de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor y cerrada
superiormente con tapa de PVC. Incluso demolición y
levantado del firme existente, posterior reposición con
hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin
incluir la excavación ni el posterior relleno principal.
Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
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
pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Vertido y compactación del
hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta
prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de
tubos. Empalme y rejuntado de los tubos a la arqueta.
Colocación de la tapa y los accesorios. Presentación 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 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 realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 274,70 DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO

CON SETENTA CENT_
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16.3 Ud Suministro e instalación de la 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
almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) con
la llave de acometida, formada por tubería enterrada de 1,14
m de longitud de polietileno de alta densidad SDR 11, de 32
mm de diámetro colocada sobre cama de arena en el fondo
de la zanja previamente excavada, con sus
correspondientes accesorios y piezas especiales, collarín de
toma en carga colocado sobre 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 niquelado
de 1 1/4" de diámetro colocada mediante unión roscada,
situada junto a la edificación, fuera de los límites de la
propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno
de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor y cerrada
superiormente con tapa de PVC. Incluso demolición y
levantado del firme existente, posterior reposición con
hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin
incluir la excavación ni el posterior relleno principal.
Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
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
pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Vertido y compactación del
hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta
prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de
tubos. Empalme y rejuntado de los tubos a la arqueta.
Colocación de la tapa y los accesorios. Presentación 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 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 realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 278,36 DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 

CON TREINTA Y SEIS CENT_
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16.4 Ud Suministro e instalación de la 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
almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) con
la llave de acometida, formada por tubería enterrada de 1,24
m de longitud de polietileno de alta densidad SDR 11, de 32
mm de diámetro colocada sobre cama de arena en el fondo
de la zanja previamente excavada, con sus
correspondientes accesorios y piezas especiales, collarín de
toma en carga colocado sobre 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 niquelado
de 1 1/4" de diámetro colocada mediante unión roscada,
situada junto a la edificación, fuera de los límites de la
propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno
de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor y cerrada
superiormente con tapa de PVC. Incluso demolición y
levantado del firme existente, posterior reposición con
hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin
incluir la excavación ni el posterior relleno principal.
Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
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
pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Vertido y compactación del
hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta
prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de
tubos. Empalme y rejuntado de los tubos a la arqueta.
Colocación de la tapa y los accesorios. Presentación 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 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 realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 285,69 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 

CON SESENTA Y NUEVE CENT_

16.5 Ud Suministro e instalación de armario de regulación de
caudal nominal 6 m³/h, compuesto de: toma de presión a la
entrada de 0,4 a 5 bar, llave de entrada para polietileno de
20 mm de diámetro, filtro, regulador para una presión de
salida de 22 mbar, válvula de seguridad por defecto de
presión situada a la salida del contador G-4 (no incluido en
este precio) y armario de poliéster de fibra de vidrio
autoextinguible de 520x540x230 mm, para instalación
receptora de vivienda unifamiliar. 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 documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 418,79 CUATROCIENTOS DIECIOCHO 

CON SETENTA Y NUEVE CENT_
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16.6 m Suministro y montaje de tubería para montante individual
de gas, colocada superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura,
diámetro D=20/22 mm y 1 mm de espesor. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales colocados mediante
soldadura fuerte por capilaridad, raspado y limpieza, dos
manos de esmalte sintético de al menos 40 micras de
espesor cada una y vaina metálica. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Raspado y limpieza.
Colocación de la vaina. Colocación y fijación de tubos,
accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 18,94 DIECIOCHO  CON NOVENTA Y

CUATRO CENT_

16.7 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior
de gas, colocada superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura,
diámetro D=20/22 mm y 1 mm de espesor. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales colocados mediante
soldadura fuerte por capilaridad, y vaina metálica.
Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación
de la vaina. Colocación y fijación de tubos, accesorios y
piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 13,32 TRECE  CON TREINTA Y DOS

CENT_

16.8 Ud Suministro e instalación de 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. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 10,07 DIEZ  CON SIETE CENT_

17 CAP.17: DB-SI PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS

17.1 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo
químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada,
de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con
manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso
soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y
fijación del soporte. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto. 46,13 CUARENTA Y SEIS  CON TRECE

CENT_
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17.2 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de
equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente,
de 210x210 mm.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento
mediante elementos de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 6,59 SEIS  CON CINCUENTA Y NUEVE

CENT_

17.3 Ud Suministro e instalación de luminaria de emergencia,
para empotrar en techo, con tubo lineal fluorescente, 6 W -
G5, flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58
mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta
temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V,
tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de
anclaje y material auxiliar. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación.
Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 57,76 CINCUENTA Y SIETE  CON

SETENTA Y SEIS CENT_

18 CAP.18: CARPINTERIA DE MADERA
18.1 Ml Ml. suministro y colocación de

remates/guarniciones/recercados interiores de carpintería
exterior, en madera de DM FENOLICO lacado y/o barnizado
en color con el mismo sistema que las ventans y con el
mismo ral que el elegido en las ventanas, colocado y con
dimensiones según detalles constructivos, siendo los
tapajuntas frontales de las mismas, de unas medidas
aproximada de 8x1,5 cm. Colocada según detalles de
proyecto.
Se colocarán en recercado interior de las jambas, dintel y
umbral de huecos exteriores y/ó como remate en los lugares
indicados en proyecto y/ó donde lo indique la D.F.
Terminado. Incluso p.p. de sellado perimetral de masilla de
poliuretano y espuma de poliuretano. Se toma como criterio
de medición el perimetro interior del hueco de la ventana. 9,27 NUEVE  CON VEINTISIETE CENT_

18.2 Ud Ud. Puerta de paso ciega en Block con hoja lisa sin
molduras y acanaladuras en forma de pico de pájaro,
modelo MARA-E-ROBLE de ARTEVI de medidas 2030 x
725/825 x 35 mm. Precerco en madera de pino de 70x35
mm tomado con portero de cemento, cerco visto de 70x30
mm rechapado en roble y tapajuntas de 70x12 mm
rechapado igualmente. Con 4 pernios de latón con remate,
picaporte 6137/BC/50/HL y manivela con placa. Se incluye
Artevi air-inpaso, aireador que permite la circulación del
aire, cumpliendo el CTE. Totalmente montada, mecanizada
y barnizada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Todo ello
terminado con barnizado de fábrica con tres manos de
barniz de poliuretano de alta resistencia. 291,61 DOSCIENTOS NOVENTA Y UN 

CON SESENTA Y UN CENT_
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18.3 M2 M2. suministro y colocación de Puerta de paso
corredera con hoja lisa formada por tablero rechapado en
madera de Roble, rebajado y con moldura, de medidas
según plano de memoria carpinteria y  45 mm espesor.
Precerco en madera de pino de 90x35 mm tomado con
mortero de cemento, cerco visto de 90x30 mm rechapado
en roble y tapajuntas de 70x10 rechapado igualmente. Con
4 pernios de  acero inoxidable, resbalón de petaca Tesa
modelo 2005 ó similar, guías de colgar y manivela, con
placa, con herrajes KLEIN de corredera y tiradores  de
embutir, herrajes, embellecedores, cerradura,... los herrajes
vistos serán en acero inoxidable. Asiento y colocación,
s/NTE-PPM. Incluso p.p de suministro y colocación de 
marco de embutir en cajón metálico y/o armazón metálico
del mismo espesor que la tabiquería para colocación de
corredera, incluso herrajes de colgar, para sistema de
corredera Tipo Krona o similar, para acabado con revoque
y/o con pladur. Totalmente montada, incluso en p.p. de
medios auxiliares. El Criterio de medición de m2 de puerta
en esta partida será por las medidas de cada hoja instalada.
Todo ello terminado con barnizado de fábrica con tres
manos de barniz de poliuretano de alta resistencia. 267,41 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 

CON CUARENTA Y UN CENT_

18.4 Ud Ud. suministro y colocación de puerta de entrada con
hoja blindada formada por tablero de madera de Roble,
rebajado y con moldura, de medidas 2030 x 925/ 825 x 45
mm. Precerco en madera de pino de 90x35 mm tomado con
mortero de cemento, cerco visto de 90x30 mm madera de
roble y tapajuntas de 70x10 rechapado igualmente. Con
herrajes formados por bisagras de acero inox de pala ancha
reforzadas con bulones fijos en la zona de bisagras,
accionada por cerradura de seguridad embutida al canto
antipalanqueta, mirilla óptica de inox gran angular, manivela
interíor con placa y pomo y/o barra tirador exteríor de acero
inoxidable. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios
auxiliares.
Todo el conjunto (puertas, guarniciones y remates)
terminado con tratamiento protector de acción biocida
barnizado al agua en taller con acabado color a elegir por la
D.F. con Ral estándar, impregnante con acción biocida,
imprimación y fondo al agua proceso flow-coating. Acabado
al agua mediante proceso AIR-MIX y terminación a pistola
con robot en instalación automatizada con control de
gramajes de aplicación. Secado en túnel con atmósfera
controlada.
Instalada y en funcionamiento según memoría de
carpintería, previa presentación de muestra. 740,55 SETECIENTOS CUARENTA  CON

CINCUENTA Y CINCO CENT_

18.5 M2 M2. suministro y colocación de Frente de armarío
empotrado con hoja y maletero lisos en roble, recercado
madera macizo en todo su contorno de 30 mm. de grueso
para barnizar, cerco de 7x3,5 cm. en roble, fijado sobre
precerco de pino, de 7x3,5 cm. con tapajuntas 7x1,5 cm. en
roble, i/herrajes de colgar y tiradores en latón. Todo ello
terminado con barnizado de fábrica con tres manos de
barniz de poliuretano de alta resistencia. 143,27 CIENTO CUARENTA Y TRES  CON

VEINTISIETE CENT_

18.6 M2 M2. de distribución interior de armarios empotrados
formado por : maletero, barra de cuelgue, tablero vertical de
separación en frentes de más de 1.50 m, 4 estantes y
elemento de 5 cajones  (incluso éstos). Todo ello en madera
rechapada del mismo tipo que la de las puertas de
armarios. Todo perfectamente terminado. Incluso p.p. de
Forrado interíor de armarío con tablero M.D.F. de 5 mm. de
espesor, i/ tapajuntas, forrado del frente y costes indirectos.
El criterio de medición será por M/2 medido por el frente del
armario. Todo ello terminado con barnizado de fábrica con
tres manos de barniz de poliuretano de alta resistencia. 136,06 CIENTO TREINTA Y SEIS  CON

SEIS CENT_
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18.7 ml Ml de suministro y colocacion de aireador de admisión de
ASK SYSTEMS askit tc 45 con válvula reguladora, caudal
máximo 10 l/s, de 1250x100x40 mm, con rejilla incorporada
de 312x40 mm, aislamiento acústico de 39 dBA y filtro
antipolución, para colocar en posición vertical a la
derecha/izquierda, entre el marco y el premarco, en
carpintería exterior de madera de 700 a 1200 mm de altura,
para ventilación mecánica. en carpinteria exterior de madera
y/o en posición horizontal sobre el vidrio en ccarpintería de
madera, totalmente instalado y en funcionamiento.
Incluso accesorios de montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Fijación del aireador entre el marco y el
premarco de la carpintería y/o entre vidrio y marco.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 62,35 SESENTA Y DOS  CON TREINTA Y

CINCO CENT_

19 CAP.19: PINTURAS
19.1 ud Ud. de suministro y colocaciòn de pintura al esmalte,

aplicada manualmente o con pistola por ambas caras, 3
manos, sobre puertas metàlicas y/o de madera, color a
definir por la D.F. Incluso p.p. de preparaciòn del soporte,
desoxidado, lijado, imprimaciòn antioxidante y posterior
pintado. Medido por unidad de puerta completa con marco,
guarniciones, etc. Terminado. Con materiales de 1ª calidad. 31,40 TREINTA Y UN  CON CUARENTA

CENT_

19.2 UD Ud. de barnizado sobre carpintería de madera de
puertas de paso. Aplicada a pistola por ambas caras, con 2
manos de fondo de tapaporos (imprimación fungicida al
exterior) y 3 de laca "PUMA CERA" o similar nitrocelulósica.
Acabado satinado de 1ª calidad.  Incluso barnizado de
guarniciones cuando las lleve. Criterio de medición por Ud.
de puerta. 41,87 CUARENTA Y UN  CON OCHENTA Y

SIETE CENT_

19.3 m2 Revestimiento con barniz sintético transparente sobre
carpintería de madera con limpieza y lijado fino previo del
soporte, una mano de fondo de barniz sintético diluido como
tapaporos, nuevo lijado fino y dos manos de acabado
satinado. 11,62 ONCE  CON SESENTA Y DOS

CENT_

19.4 m2 Revestimiento de paramentos verticales interiores con
pintura plástica ANTIMOHO a base de dispersión acuosa de
copolímeros vinílicos con agentes biocidas de gran efecto
fungicida, sin presencia de metales pesados, color tono
suave o medio satinado a elegir por la D.F., lavable, con
emplastecido previo de faltas, una mano de fondo muy
diluida y dos de acabado liso aplicadas con brocha o rodillo.
Se medirá en obra con dedución de huecos mayores de
1,00 m2 6,52 SEIS  CON CINCUENTA Y DOS

CENT_

19.5 m2 Revestimiento de paramentos horizontales interiores
con pintura plástica ANTIMOHO a base de dispersión
acuosa de copolímeros vinílicos con agentes biocidas de
gran efecto fungicida, sin presencia de metales pesados,
color blanco satinado, lavable, con emplastecido previo de
faltas, una mano de fondo muy diluida y dos de acabado liso
aplicadas con brocha o rodillo. 7,32 SIETE  CON TREINTA Y DOS

CENT_
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19.6 M2 M2. Pintura mural en paramentos verticales y/o
horizontales exteriores, de fachada, mate transpirable e
impermeable lista al uso SIMILAR® de Revetón a base de
polímeros acrílicos en emulsión acuosa con Ref. de la carta
de colores para Fachadas Revetón, aplicado en dos o tres
manos a un consumo total aproximado de 250 a 300 ml/m²,
según ficha técnica del producto sobre paramentos a base
mortero hidráulico de  cemento u hormigón o soporte
pintado. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios. 6,66 SEIS  CON SESENTA Y SEIS CENT_

20 CAP.20: VARIOS
20.1 ML ML suministro y colocación barandilla metálica de acero

galvanizado formada por barrotes-pies derechos verticales
en tubo macizo de acero de 14 mm de diámetro, separados
cada 10 cm y horizontalmente en zona superior e inferior
pletina de acero 5 x 40 mm que se usará como remate con
el pavimento soldado a los pies derechos, todo ello
coronado por un pasamanos se sección circular metálico de
diámetro 40 mm, incluso p.p. de tratamiento anticorrosión y
pintado en color a elegir. i/elementos de fijación a
paramentos y suelo y montaje en tramo inclinado y recibidos
necesarios. Totalmente rematado. Todo ello ejecutado
según detalle de proyecto. 112,05 CIENTO DOCE  CON CINCO CENT_

20.2 Ml Ml. Pasamanos metálico formado por tubo circular de
diámetro 40 mm., i/p.p. de patillas de sujección a base de
redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50
cm.incluso p.p. de tratamiento anticorrosión y pintado en
color a elegir. i/elementos de fijación a paramentos y suelo 
y montaje en tramo inclinado y recibidos necesarios.
Totalmente rematado. Todo ello ejecutado según detalle. 34,40 TREINTA Y CUATRO  CON

CUARENTA CENT_

20.3 UD Ud de suministro y colocación de letreros de
señalización de viviendas en chapa de acero inoxidable de 3
mm serigrafiada, de la casa "dine" o similar, a elegir par la
D.F., incluso p.p. de elementos de sujeción, tornilleria, etc
totalmente colocado. 35,75 TREINTA Y CINCO  CON SETENTA

Y CINCO CENT_

20.4 Ud Ud. Casillero postal en madera, para empotrar, para 1
usuarío, según normas de correos, i/ recibido, remate
exteríor y pintado. 37,55 TREINTA Y SIETE  CON

CINCUENTA Y CINCO CENT_

20.5 UD Ud de suministro y colocación de felpudos de coco
natural de 100 x 50 cm, embutido en el pavimento sobre la
tapa de arqueta de entrada a la vivienda. Incluso
preparación del pavimemto para recibir el felpudo a ras de
suelo.
Tipo y terminación a elegir por la D.F., incluso p.p. de
elementos de sujeción, tornilleria, etc totalmente colocado. 30,00 TREINTA 

21 CAP.21: GESTIÓN DE RESIDUOS + COSTE
CONTENEDORES

21.1 M3 M3 de repercusión de coste previsto de gestión de
tierras y pétreos de excavación incluyendo todo lo indicado
en la normativa actual, incluyendo todo lo necesario como
segregación, tratamiento y gestión de residuos de
excavación mediante la contratación correspondiente con
empresas y gestores  homologados y autorizados para su
destino final (planta de reciclaje, vertedero, etc) tal como se
fija en el Estudio de Gestión de Residuos del proyecto de
Edificación. Coste y canon por M3 de tierras y pétreos,
residuos gestionados, tratados y reciclados. 2,00 DOS 
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21.2 M3 M3 de repercusión de coste previsto de gestión de
residuos de Edificación a construir incluyendo todo lo
indicado en la normativa actual, incluyendo todo lo
necesario como segregación, tratamiento y gestión de
residuos mediante la contratación correspondiente con
empresas y gestores  homologados y autorizados para su
destino final (planta de reciclaje, vertedero, etc) tal como se
fija en el Estudio de Gestión de Residuos del proyecto de
rehabilitación en lo relativo a la Edificación a construir.
Coste por M3 de residuo gestionado, tratado y reciclado. 12,00 DOCE 

21.3 Ud Ud. Cambio de contenedor de 5 m3. de capacidad,
colocado en obra a pie de carga, i/servicio de entrega,
alquiler, tasas por ocupación de vía pública y p.p. de costes
indirectos, incluidos los medios auxiliares de señalización. 110,97 CIENTO DIEZ  CON NOVENTA Y

SIETE CENT_

21.4 Ud Ud. Cambio de contenedor de 7 m3. de capacidad,
colocado en obra a pie de carga, i/servicio de entrega,
alquiler, tasas por ocupación de vía pública y p.p. de costes
indirectos, incluidos los medios auxiliares de señalización. 121,13 CIENTO VEINTIUN  CON TRECE

CENT_

22 CAP.22 : SEGURIDAD Y SALUD
22.1 UD TOTAL PRESUP SEG Y SALUD SEGÚN ESTUDIO SS 8.234,76 OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA

Y CUATRO  CON SETENTA Y SEIS
CENT_

23 CAP.23 : CONTROL CALIDAD
23.1 Ud Ud. Toma de muestras de hormigón fresco (serie de 5

probetas) de una misma amasada para control estadístico
del hormigón, de acuerdo a EHE-08 art. 88.4, incluyendo
muestreo del hormigón, medida del asíento de cono,
fabricación  de 5 probetas cilíndricas de 15 x 30 cm.,
curado, refrentado y rotura a los días que el plan de control
aprobado determine. 41,20 CUARENTA Y UN  CON VEINTE

CENT_

23.2 Ud Ud. Ensayo a tracción de una probeta de acero, segun
UNE 7.474 incluyendo:, - Identificación de marcas de
laminación, - Límite elástico (0.2%), - Tensión de rotura., -
Alargamiento de rotura., - Registro continuo del diagrama
cargas-deformaciones., - Módulo de elasticidad. 59,43 CINCUENTA Y NUEVE  CON

CUARENTA Y TRES CENT_

23.3 Ud Ud. Ensayo de doblado -desdoblado de una probeta de
acero realizado según UNE 36.088. 13,52 TRECE  CON CINCUENTA Y DOS

CENT_

23.4 Ud Ud. Determinación de las características geométricas y
ponderales de una barra corrugada, según UNE 36.088 ó
36.068. 25,75 VEINTICINCO  CON SETENTA Y

CINCO CENT_

23.5 Ud Ud. Control de recepción de las tuberías de PVC
utilizadas en obra para saneamientos horizontales,
enterrados o colgados, así como para drenajes indicando
marca comercial, series, características geométricas,
comprobando la idoneidad tanto de proyecto y órdenes de la
D.F. así como de la normativa de aplicación. Se
acompañarán los certificados de calidad que la empresa
constructora facilite siendo como mínimos: los certificados
del fabricante con indicación a la serie que corresponden.,
(precio por unidad de tubería a recepcionar). 43,26 CUARENTA Y TRES  CON

VEINTISEIS CENT_

23.6 Ud Ud. Ensayo de estanquidad de tubería de saneamiento,
según Pliego de Prescripciones. 61,80 SESENTA Y UN  CON OCHENTA

CENT_
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23.7 Ud Ud. Control de recepción de los diferentes tipos de
cementos utilizados en la obra, indicando tipo, fabricante,
sellos de calidad...etc, así como su destino comprobando la
idoneidad tanto de proyecto como de la normativa de
aplicación. 57,68 CINCUENTA Y SIETE  CON

SESENTA Y OCHO CENT_

23.8 Ud Ud. Control de recepción de los diferentes tipos de
ladrillos, bloques y sistemas pladur utilizados en la obra,
indicando tipo, medidas, espesor, color, marcado,
fabricante, sellos de calidad, hidrofugado para los vistos, así
como su destino comprobando la idoneidad tanto de
proyecto como de la normativa de aplicación. 57,68 CINCUENTA Y SIETE  CON

SESENTA Y OCHO CENT_

23.9 Ud Ud. Control de recepción del aislamiento térmico de
tuberías (coquillas o similares) para instalciones varias
(climatización, a.c.s., energía solar...etc)  utilizados en la
obra (hasta 5 tipos diferentes), indicando tipo de acuerdo a
UNE, CTE, RITE ...etc, identificación, marcado con
identificación, ejecución de empalmes, espesor, densidad, 
fabricante, sellos de calidad si lo posee...etc, así como su
destino comprobando la idoneidad tanto de proyecto como
de la normativa de aplicación. 28,78 VEINTIOCHO  CON SETENTA Y

OCHO CENT_

23.10 Ud Ud. Control de recepción de baldosas de gres utilizados
en obra para solados, indicando procedencia y marca
comercial, designación e identificación, características de
fabricación (tipo, composición, naturaleza de  la superficie
de acabado) y geométricas (medidas nominales y
espesores), propiedades físicas y mecánicas que aporte el
fabricante (absorción de agua, resistencia a flexión, dureza
de rayado, etc...), comprobando la idoneidad tanto de
proyecto y órdenes de la D.F. así como de la normativa de
aplicación. Se acompañarán los certificados de calidad que
la empresa constructora facilite siendo como mínimos: los
certificados del fabricante con indicación de las
características antes mencionadas o en su defecto ficha del
producto. 57,68 CINCUENTA Y SIETE  CON

SESENTA Y OCHO CENT_

23.11 Ud Ud. Ensayo del aislamiento de planchas (Poliestireno
expandido, extruido, poliuretanos,  ...etc) en cámaras,
terrazas, cubiertas o cualquier posición utilizado  en la obra,
indicando tipo utilizado de acuerdo a UNE, identificación y
características geométricas, marcado con identificación, nº
de lote, fecha de fabricación, características
físicas-mecánicas, densidad s/ UNE EN 822, resistencia a
flexión s/ UNE EN 12089, resistencia a compresión s/ UNE
EN 826, conductividad térmica s/ UNE 92201, fabricante,
referencias de calidad de cada producto, sellos de calidad si
lo posee...etc, así como su destino comprobando la
idoneidad tanto de proyecto como de la normativa de
aplicación. 72,10 SETENTA Y DOS  CON DIEZ CENT_

23.12 Ud Ud. Control de recepción de ventanas de madera
utilizadas en obra, por cada tipo diferenciado, para indicar
procedencia y marca comercial, datos de identificación
según UNE, certificados de garantía o sellos de calidad
cuando los posean, fichas de características del fabricante
(de las propuestas por la contrata), fichas de las designadas
en proyecto, referencias de calidad exigidas en las normas,
todo ello para poder: 1) verificar el cumplimiento de las
normas aplicables. 2) realizar una comparación entre las
designadas en proyecto y la propuesta presentada. 3)
proceder a la aprobación por parte de la D.F. 57,68 CINCUENTA Y SIETE  CON

SESENTA Y OCHO CENT_
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23.13 Ud Ud. Control de recepción de los diferentes
acristalamientos que se utilizen en la obra (ventanas,
puertas, muro cortina, mamparas...etc) utilizados en obra,
por cada tipo diferenciado, para indicar procedencia y marca
comercial, datos de identificación según UNE, certificados
de garantía o sellos de calidad cuando los posean, fichas de
características del fabricante (de las propuestas por la
contrata), fichas de las designadas en proyecto, referencias
de calidad exigidas en las normas, todo ello para poder: 1)
verificar el cumplimiento de las normas aplicables. 2)
realizar una comparación entre las designadas en proyecto
y las propuesta presentada. 3) proceder a la aprobación por
parte de la D.F. 57,60 CINCUENTA Y SIETE  CON

SESENTA CENT_

23.14 Ud Ud. Ensayos de las ventanas utilizadas en obra,
consistente en: Espesor del recubrimiento del pintado s/
UNE 48265; permeabilidad al aire UNE85214; estanqueidad
al agua UNE 85206; resistencia al viento UNE 85204;
determinación de la masa por unidad de superficie (método
gravimétrico) según UNE 38012; evaluación de la calidad
del sellado de la capa de anodizado, (método de inercia a la
disolución química), según UNE 38.016; determinación de la
película de anodizado (método corriente de Foucault),
según UNE 38.013; evaluación de la calidad de sellado de
la capa de pintado (método gota colorante), según UNE
38.017; verificando la idoneidad con  la normativa de
aplicación. 200,17 DOSCIENTOS  CON DIECISIETE

CENT_

23.15 Ud Ud. Control de recepción de todos los elementos del
capítulo de fontanería, tales como: Tuberías, piezas
especiales de tuberías, depósito de agua y grupo de presión
si los hubiera, coquillas de aislamiento térmico, llaves de
paso, vaso amortiguador de golpe de ariete, aparatos
sanitarios y griferías, caldera de gas, ...etc;  utilizados en
obra para indicar: procedencia y marca comercial, datos de
identificación según UNE, certificados de garantía o sellos
de calidad cuando los posean, fichas de características del
fabricante (de las propuestas por la contrata), fichas de las
designadas en proyecto, referencias de calidad exigidas en
las normas, todo ello para poder: 1) verificar el cumplimiento
de las normas aplicables correspondientes (UNE, NBE
...etc). 2) realizar una comparación entre las designadas en
proyecto y la posible propuesta presentada. 3) proceder a la
aprobación por parte de la D.F de todos los elementos de la
instalación. 115,36 CIENTO QUINCE  CON TREINTA Y

SEIS CENT_

23.16 Ud Ud. Ensayos de las tuberías  utilizadas en obra  (
polipropileno, cobre, polietileno...etc), por unidad
diferenciada, en la red de agua fría y caliente, consistente
en: Características geométricas, y/o resistencia al calor, y/o
estanqueidad, y/o prueba de tracción, y/o aptitud al doblado
s/ UNE ; verificando la idoneidad con  la normativa de
aplicación. 92,70 NOVENTA Y DOS  CON SETENTA

CENT_

23.17 Ud Ud. Control de recepción de los elementos principales
de los circuitos interiores de la instalación eléctrica, por
unidad de elemento diferente, tales como: tubos, cableados
y cajas de registro;  utilizados en obra para indicar:
procedencia y marca comercial, cumplimiento de la ITC-BT
(20-21 y 28) y UNE correspondiente así como las
especificaciones de proyecto, certificados de garantía o
sellos de calidad cuando los posean, fichas de
características del fabricante; todo ello para poder proceder
a la aprobación por parte de la D.F de todos los elementos
de la instalación. 115,36 CIENTO QUINCE  CON TREINTA Y

SEIS CENT_
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23.18 Ud Ud. Ensayo de cualquier tipo de canalización eléctrica
(tubo protector enterrado, tubo protector empotrado, tubo
protector por suelo, tubo protector visto, canaleta vista,
canaleta por falso suelo...etc), para determinar: a)
resistencia al aplastamiento, b) resistencia al curvado, c)
resistencia al choque; verificando el cumplimiento de la
normativa aplicable en cada caso. 185,40 CIENTO OCHENTA Y CINCO  CON

CUARENTA CENT_

23.19 Ud Ud. Control de recepción de todos los elementos del
capítulo de calefacción, tales como: Calderas, depósito de
expansión, bombas, llaves, cuadro eléctrico, demás
elementos del cuarto de calderas, depósito de
almacenamiento de combustible,  tuberías, piezas
especiales de tuberías,  coquillas de aislamiento térmico,
llaves de paso, dilatadores, válvulas de tres vías, elementos
calefactores (radiadores, acumuladores, suelo radiante,
...etc;  utilizados en obra para indicar: procedencia y marca
comercial, datos de identificación según UNE, certificados
de garantía o sellos de calidad cuando los posean, fichas de
características del fabricante (de las propuestas por la
contrata), fichas de las designadas en proyecto, referencias
de calidad exigidas en las normas, todo ello para poder: 1)
verificar el cumplimiento de las normas aplicables
correspondientes (UNE, NBE ...etc). 2) realizar una
comparación entre las designadas en proyecto y la posible
propuesta presentada. 3) proceder a la aprobación por parte
de la D.F de todos los elementos de la instalación. 144,20 CIENTO CUARENTA Y CUATRO 

CON VEINTE CENT_

23.20 Ud Ud. Ensayos de las tuberías  utilizadas en obra en la red
de calefacción y/o climatización (cobre, aluminio, 
polipropileno, polibutileno...etc), por unidad diferenciada,
consistente en: Características geométricas, y/o resistencia
al calor, y/o estanqueidad, y/o prueba de tracción, y/o
aptitud al doblado s/ UNE ; verificando la idoneidad con  la
normativa de aplicación. 92,79 NOVENTA Y DOS  CON SETENTA Y

NUEVE CENT_

23.21 Ud Ud. Control de recepción de las pinturas (intumescentes,
temples, plasticos, acrílicos, epoxi, esmaltes, barnices...etc)
utilizadas  en la obra, por cada unidad diferenciada,
indicando lugar de procedencia, fabricante, clasificación,
características físicas, documentación técnica,
comprobando la idoneidad tanto de proyecto y órdenes de la
D.F. así como de la normativa de aplicación. 86,52 OCHENTA Y SEIS  CON

CINCUENTA Y DOS CENT_

23.22 M2 M2. Control de ejecución del saneamiento horizontal
(por m2 de edificación construida) consistente en:
comprobación en la correcta ejecución de todas las
arquetas de ladrillo (espesor de la solera, enfoscado
redondeado en esquinas, bruñido, tapa de hormigón armado
totalmente cerrada) así como las uniones con las tuberías
de PVC, comprobación de los diámetros de las tuberías así
como su ejecución sobre cama de arena, comprobación
topográfica de las pendientes utilizadas en el 100% de los
tramos, realización de croquis esquemático sobre los planos
de proyecto sobre el trazado definitivo de la red. Sobre los
materiales utilizados se indicará la marca comercial,
características geométricas de los mismos así como la
comprobación de la idoneidad tanto del proyecto como de
las órdenes de la D.F. así como el cumplimiento de la
normativa de aplicación. 0,29 VEINTINUEVE CENT_
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23.23 M2 M2 Control de ejecución del saneamiento vertical (por
m2 de edificación construida) consistente en: comprobación
en la correcta ejecución las bajantes verticales y sus tramos
horizontales (disposición de acuerdo al CTE, diámetros,
uniones, tipo y separación de los anclajes, distancias a
inodoros y pendientes de los tramos horizontales,
ventilación a cubierta de todas ellas), realización de croquis
esquemático sobre los planos de proyecto del trazado
definitivo de la red. Sobre los materiales utilizados se
indicará la marca comercial, características geométricas de
los mismos así como la comprobación de la idoneidad tanto
del proyecto como de las órdenes de la D.F. así como el
cumplimiento del CTE y demás normativa de aplicación..
Criterio de medicion, m2 de proyección horizontal de todo el
conjunto de la edificación. 0,29 VEINTINUEVE CENT_

23.24 M2 M2. Control de ejecución de la cubierta inclinada
consistente en:  cumplimiento de las pendientes marcadas
en proyecto, separación  de los tabiquillos o estructura
auxiliar, espesores de la capa de mortero de regularización
así como planeidad, remates perimetrales, remates con
chimeneas y elementos salientes en cubierta, sección de
limas, canalones y bajantes;  Sobre los materiales utilizados
comprobará la idoneidad tanto del proyecto como de las
órdenes de la D.F. así como el cumplimiento de la
normativa de aplicación. 0,26 VEINTISEIS CENT_

23.25 Ud Ud. Control de ejecución de tabiquerías de ladrillo,
bloque y/o sistemas de pladur  consistente en:
horizontalidad de las hiladas, comprobación del retacado
superior con pasta de yeso, paralelismo a ejes de replanteo,
comprobación del espesor de la capa de mortero, correcta
ejecución de la junta vertical, correcta trabazón en quiebros
o con otras fábricas, inexistencia de desplomes, correcta
dosificación de los aditivos en caso de utilizarse siguiendo
las instrucciones del fabricante y previa aprobación expresa
de la D.F.. Sobre los materiales utilizados  comprobará la
idoneidad tanto del proyecto como de las órdenes de la D.F.
así como el cumplimiento de la normativa de aplicación. 57,77 CINCUENTA Y SIETE  CON

SETENTA Y SIETE CENT_

23.26 Ud Ud. Control de ejecución cada 500 m2 de los falsos
techos (pladur, amstrong, escayola ...etc) existentes en la
obra consistente en: 1) comprobación de horizontalidad. 2)
comprobación que la ejecución de los anclajes de los
perfiles secundarios y primarios así como de las placas se
realiza según las indicaciones del fabricante, NTE-RTP-19,
práctica habitual de buena construcción y cualquier 
normativa en vigor. 3) comprobación de la ejecución de
juntas de dilatación que figuren en proyecto o indique la
D.F. 4) comprobación de la inexistencia de desperfectos,
desconchones, manchas  ....etc.; Sobre los materiales
utilizados  comprobará la idoneidad tanto del proyecto como
de las órdenes de la D.F. así como el cumplimiento de la
normativa de aplicación. 57,59 CINCUENTA Y SIETE  CON

CINCUENTA Y NUEVE CENT_
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23.27 M2 M2. Control de ejecución de los conductos de
ventilación (shunt o tubos de pvc para ventilación de aseos
y/o cocinas, tubos de salida de gases de campanas
extractoras y/o calderas, similares) (por m2 de edificación
construida) consistente en: comprobación en la correcta
ejecución de los mismos (disposición de acuerdo al CTE,
diámetros, uniones, tipo y separación de los anclajes,
distancias a otras instalaciones, zona final a cubierta de
todas ellos, apertura correcta de taladros en aseos),
realización de croquis esquemático sobre los planos de
proyecto del trazado definitivo de la red. Sobre los
materiales utilizados se indicará la marca comercial,
características geométricas de los mismos así como la
comprobación de la idoneidad tanto del proyecto como de
las órdenes de la D.F. así como el cumplimiento del CTE y
demás normativa de aplicación.Criterio de medicion, m2 de
proyección horizontal de todo el conjunto de la edificación. 0,29 VEINTINUEVE CENT_

23.28 M2 M2. Control de ejecución de las instalaciones interiores
(circuitos, tubos, cableados, cajas...etc), materializada en
visitas períodicas con informe pormenorizado (dentro del
realizado de forma independiente para la instalación
eléctrica)  cada dos meses en los que se indicará lo
siguiente: 1) Reglamentación aplicada. 2) Estado de las
obras. 3) Resultados obtenidos (cumplimiento de las
normas de aplicación y especificaciones del proyecto) con
información escrita y  fotográfica, incidiendo principalmente
en los siguientes aspectos: - trazado de los tubos con
distancias de sujección y/o correcto tapado s/ UNE. -
Diámetros y secciones utilizadas en tubos y cableados s/
Proyecto y ITC-BT. - Inexistencia de los llamados "enchufes
cosidos". - Número de líneas introducidos en los tubos s/
ITC-BT 21. - Distancias de separación de canalizaciones o
líneas con otras instalaciones s/ ITC-BT 20. - Separación de
las canalizaciones de fuentes de calor, condensación, agua
...etc s/ ITC-BT 20. - Accesibilidad de las instalaciones s/
ITC-BT 20. - Identificación de circuitos y elementos que
permitan un fácil mantenimiento posterior s/ ITC-BT 20, con
etiquetado de circuitos marcando en cruces y en cajas de
distribución, así como en partes vistas de la obra con
localización en planos definitivos de ejecución. -
Conexionado de conductores con bornes de conexión y
dentro de cajas estancas s/ ITC-BT 19. -   4) Conclusiones.
5) Seguimiento de las deficiencias observadas en visitas
anteriores. Resolución de las mismas. (precio por m2 de
superficie construida de edificación sobre y bajo rasante). 0,29 VEINTINUEVE CENT_

23.29 M2 M2. Control de ejecución de toda la instalación de
fontanería (por m2 de superficie construida de edificación
sobre rasante ) en edificios de menos de 500 m2,
materializada en visitas períodicas con informe
pormenorizado independiente  cada dos meses en los que
se indicará lo siguiente: 1) Reglamentación aplicada. 2)
Estado de las obras. 3) resultados obtenidos (cumplimiento
de las normas y especificaciones del proyecto) con
información escrita y  fotográfica, incidiendo principalmente
en los siguientes aspectos: trazado de la red de tuberías
(verticalidad, paralelismo, distancias a otras
instalaciones...etc), soportes y sujecciones (abrazaderas,
perfilerías) de la red de tuberías con distancias máximas,
ejecución de los aislamientos (secciones, gruesos,
empalmes y sellados), depósito de agua y grupo de presión,
aparatos sanitarios y griferías, termo eléctrico ....etc. 4)
Conclusiones. 5) Seguimiento de las deficiencias
observadas en visitas anteriores. Resolución de las mismas.
Sobre los materiales utilizados y sobre la ejecución se
comprobará la idoneidad tanto del proyecto como de las
órdenes de la D.F. así como el cumplimiento de la
normativa de aplicación. 0,29 VEINTINUEVE CENT_
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23.30 M2 M2. Control de ejecución de toda la instalación de
calefacción (por m2 de superficie construida de edificación
sobre rasante ) en edificios de menos de 500 m2,
materializada en visitas períodicas con informe
pormenorizado independiente  cada dos meses en los que
se indicará lo siguiente: 1) Reglamentación aplicada. 2)
Estado de las obras. 3) resultados obtenidos (cumplimiento
de las normas y especificaciones del proyecto) con
información escrita y  fotográfica, incidiendo principalmente
en los siguientes aspectos: trazado de la red de tuberías, 
soportes y sujecciones (abrazaderas, perfilerías) de la red
de tuberías con distancias máximas, ejecución de los
aislamientos (secciones, gruesos, empalmes y sellados),
equipos de producción de calefacción y demás elementos
del cuarto de calderas, suelo radiante y/o radiadores,
depósitos de almacenamiento de combustible...etc. 4)
Conclusiones. 5) Seguimiento de las deficiencias
observadas en visitas anteriores. Resolución de las mismas.
Sobre los materiales utilizados y sobre la ejecución se
comprobará la idoneidad tanto del proyecto como de las
órdenes de la D.F. así como el cumplimiento de la
normativa de aplicación. 0,29 VEINTINUEVE CENT_

23.31 Ud Ud. Prueba de servicio de la red de fontanería de un
edificio de acuerdo al CTE, consistente en: 1) Prueba de
presión y estanquidad, según Norma Básica de las
instalaciones interiores de agua. 2) Comprobación de
funcionamiento de la instalación en lo que se refiere a la
llegada de agua a los puntos de consumo, correcto
funcionamiento de llaves, identificación e inexistencia de
gotas, (por local), según UNE 19-703-84. 3) Comprobación
del tipo y espesor de aislamiento en canalizaciones de
distribución según IT- IC 19. 4) Ensayo de vertido y
evacuación (por local). 5) p.p. prueba de funcionamiento del
grupo de presión. 6) p.p. Simultaneidad de caudales con
comprobación de caudales en los puntos de consumo más
desfavorables. Por último se comprobará la inexistencia de
manchas de humedad en los aseos y locales anexos del
edificio. criterio de medición es la  totalidad de las
edificaciones correspondientes a esta obra. 185,40 CIENTO OCHENTA Y CINCO  CON

CUARENTA CENT_
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23.32 Ud Ud. Prueba de servicio de la instalación eléctrica del la
totalidad de las edificaciones planteadas en este proyecto,
comprobando la red de baja tensión y alumbrado,
consistente en: 1) INSTALACIÓN INTERIOR: Verificación
de certificaciones de los materiales utilizados; Revisión y
medida de la red de puesta a tierra de la instalación, según
ITC-BT-18.12; Comprobación de funcionamiento de los
dispositivos individuales de mando y protección, según
ITC-BT-17; Medida de tensión en cuadro secundario o
cuadro general entre fase y fases-neutro (por cuadro);
comprobación del equilibrado de fases; Verificación de
tiempo de disparo y sensibilidad de interruptores
diferenciales (por interruptor) UNE 20-383-85; Verificación
de interruptores de protección (por interruptor);
Determinación de caida de tensión (por circuito) REBT MIBT
017; Medida de aislamiento entre conductores activos y
tierra, según MIBT 017, por circuito; Medida del factor de
potencia a la entrada de cuadro (por circuito); 2)
ACOMETIDA A LA RED GENERAL: Verificación de la
acometida a la red general de distribución de energía de
acuerdo a ITC-BT-11, comprobación de la instalación de
enlace de acuerdo a ITC-BT-12; 3) DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRATIVA: Verificación de la existencia de la
documentación técnica que debe tener la instalación para
ser legalmente puesta en servicio así como que la misma
ha sido tramitada en el organismo competente de la
administración, todo de acuerdo a ITC-BT-04 para
conseguir el certificado de la instalación debidamente
visado; Verificación de la existencia del alta del suministro
de energía realizada por el titular de la instalación ante la
compañía suministradora habiendo entregado para ello el
correspondiente certificado de la instalación de acuerdo a
ITC-BT-04. 412,27 CUATROCIENTOS DOCE  CON

VEINTISIETE CENT_

23.33 Ud Ud. Prueba de servicio de la red de calefacción para la
totalidad de las obras planteadas, consistente en: 1) Prueba
de presión y estanquidad. 2) Comprobación de
funcionamiento de la instalación en lo que se refiere a la
llegada de agua caliente a todos los puntos de la instalación
en el tiempo correcto, correcto funcionamiento de llaves,
válvulas termostáticas, válvulas de zona, termostatos...etc.
3) Comprobación del tipo y espesor de aislamiento en
canalizaciones de distribución. 4) p.p. del funcionamiento
del cuarto de calderas. 5) p.p. prueba de funcionamiento del
grupo de bombeo. 6) p.p. funcionamiento del cuadro
eléctrico y equipo de regulación. 128,75 CIENTO VEINTIOCHO  CON

SETENTA Y CINCO CENT_

23.34 Ud Ud. Prueba de servicio de las instalaciones de
telecomunicaciones, consistente en: Medida de señal VHF,
UHF y AM en tomas de  de la edificaciones proyectadas 
(por  unidad de toma), para comprobar que se alcanzan las
señales exigidas en el proyecto y la normativa vigente. 128,75 CIENTO VEINTIOCHO  CON

SETENTA Y CINCO CENT_

24 CAP.24: INSTALACIONES
TELECOMUNICACIÓN (ICT)

24.1 UD Total Presupuesto de Instalaciones de Infraestructuras
Comunes de Telecomunicación (ICT) según Proyecto
Adjunto correspondiente. 6.200,17 SEIS MIL DOSCIENTOS  CON

DIECISIETE CENT_

VIGO, NOVIEMBRE DE 2015
ARQUITECTOS

A. DAVILA,  C. JIMÉNEZ,  L.
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MEIJIDE,  J. CORDEIRO
Cuadro de precios nº 1

EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA 4 VIVIENDAS UNIFAMILIARES Página 74



Cuadro de mano de obra

1 Oficial 1ª construcción. 14,15 823,696 h 11.655,30
2 Peón especializado construcción. 13,50 277,638 h 3.748,11
3 Peón ordinario construcción. 13,10 235,247 h 3.081,74
4 Oficial 1ª electricista 19,04 64,700 h 1.231,89
5 Ayudante electricista 17,81 64,700 h 1.152,31
6 Mano obra fáb. hueco doble 1/2 pie 15,00 55,910 M2 838,65
7 Oficial 1ª impermeabilizador 14,50 3,820 Hr 55,39
8 Ayudante impermeabilizador 12,80 25,820 Hr 330,50
9 Mano obra enfoscado maestreado horiz. 9,50 22,400 M2 212,80
10 Mano obra peldaño gres 9,00 66,000 Ml 594,00
11 Mano obra rodapié gres 2,20 169,944 Ml 373,88
12 Oficial 1ª alicatador 15,00 18,169 Hr 272,54
13 Mano obra colocación aplacado mármol 16,00 11,365 M2 181,84
14 Ayudante carpintero 14,00 1,000 Hr 14,00
15 Ayudante fontanero 12,00 0,900 Hr 10,80
16 Oficial 1ª calefactor. 17,07 196,060 h 3.346,74
17 Oficial 1ª instalador de climatización. 17,07 2,342 h 39,98
18 Oficial 1ª fontanero. 17,07 69,007 h 1.177,95
19 Oficial 1ª instalador de gas. 17,07 37,984 h 648,39
20 Oficial 1ª montador. 17,07 12,780 h 218,15
21 Oficial 1ª montador de conductos de chapa

metálica. 17,07 6,708 h 114,51
22 Oficial 1ª construcción. 16,52 42,547 h 702,88
23 Oficial 1ª aplicador de mortero autonivelante. 16,52 9,947 h 164,32
24 Oficial 1ª pintor. 16,52 0,105 h 1,73
25 Oficial 1ª construcción de obra civil. 16,52 31,299 h 517,06
26 Oficial 1ª montador de aislamientos. 17,07 10,126 h 172,85
27 Ayudante aplicador de mortero autonivelante. 15,73 9,947 h 156,47
28 Ayudante montador. 15,73 6,385 h 100,44
29 Ayudante montador de conductos de chapa metálica. 15,73 3,354 h 52,76
30 Ayudante construcción de obra civil. 15,73 24,810 h 390,26
31 Ayudante montador de aislamientos. 15,73 10,126 h 159,28
32 Ayudante electricista. 15,71 27,795 h 436,66
33 Ayudante calefactor. 15,71 196,060 h 3.080,10
34 Ayudante instalador de climatización. 15,71 2,342 h 36,79
35 Ayudante fontanero. 15,71 45,559 h 715,73
36 Ayudante instalador de gas. 15,71 25,944 h 407,58
37 Peón especializado construcción. 15,53 11,715 h 181,93
38 Peón ordinario construcción. 15,26 30,443 h 464,56

Importe total: 37.040,87

VIGO, NOVIEMBRE DE 2015
ARQUITECTOS

A. DAVILA,  C. JIMÉNEZ,  L. MEIJIDE, 
J. CORDEIRO
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Cuadro de maquinaria

1 Hormigonera eléctrica monofásica sobre ruedas de
goma con tambor basculante de capacidad de 160 a 200
litros y 1.5 kw de potencia. 0,77 2,941h 2,26

2 Excavadora de neumáticos 31,27 0,500Hr 15,64
3 Compactador manual 6,61 1,500Hr 9,92
4 Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 36,43 0,150h 5,46
5 Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,02 0,123h 4,92
6 Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 9,25 1,063h 9,83
7 Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 6,88 10,316h 70,97
8 Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,90 2,020h 13,94
9 Mezcladora-bombeadora para morteros autonivelantes. 10,18 10,150h 103,33

Importe total: 236,27

VIGO, NOVIEMBRE DE 2015
ARQUITECTOS

A. DAVILA,  C. JIMÉNEZ,  L. MEIJIDE,  J.
CORDEIRO

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
() ()
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Cuadro de materiales

1 Oficial 1ª albañil 14,15 3,000 h 42,45
2 Peón 13,10 5,532 h 72,47
3 Construcción de arqueta registro para red de

tierra de 40x40x60 35,91 2,000 ud 71,82
4 Marco y tapa de registro de fundición normalizada

para red de ti 38,31 2,000 ud 76,62
5 Maquinaria para excavación, reposición y

compactado en cualquier 46,98 2,532 h 118,95
6 Transporte por medios mecánicos con carga de

vehículos por medio 31,38 1,381 h 43,34
7 ELEMENTO MODULAR PLÁSTICO 58*58*20 3,00 337,643 UD 1.012,93
8 Baldosa de gres porcelánico antideslizante con

acabado en color, de dimensiones gran formato,
obtenido por prensado y monococión de pasta blanca
a 1260°C, con una absorción de agua del 3%,
resistencia a la flexión 265 kg/cm2, con un peso
de 18.5 kg/m2 y 10 piezas/m2. 20,00 256,052 m2 5.121,04

9 Mortero imperm. elastico SIKATOP 209 2,34 40,000 Kg 93,60
10 Azulejo 1ª hasta 40x40cm; espesor > 10 mm 6,60 73,374 M2 484,27
11 MARCO DE EMBUTIR ARMAZÓN METÁLICO TIPO KRONA O

SIMILAR 75,00 4,140 M2 310,50
12 M2 contraventana interior de dos hojas

practicables compuestas por armadura de 57x20 mm.
y tablero 10 mm. solapado en batiente con refuerzo
perimetral de madera maciza de pino 24 x24 mm
rechapado en canal del mismo tipo que las
ventanas, tratada y barnizado color. 100,00 40,930 m2 4.093,00

13 OFICIAL PRIMERA 14,55 133,383 H. 1.940,72
14 PEON 13,41 127,287 H. 1.706,92
15 HORMIGONERA DE 250 LITROS 5,83 1,658 H. 9,67
16 ARENA DE RIO 14,60 4,620 M3 67,45
17 Cemento CEM II/B-V 32,5 R sacos 63,57 2,085 TM 132,54
18 CEMENTO COLA 107,30 0,008 TM 0,86
19 AGUA 0,25 7,006 M3 1,75
20 LADRILLO BORGOÑA 24x12x6 CM 58,39 1,800 MI 105,10
21 AZULEJO BLANCO 15x15 CM. 3,80 2,000 M2 7,60
22 PINTURA ASFALTICA 2,50 55,900 KG 139,75
23 Agua. 0,30 12,086 m3 3,63
24 Cemento portland con puzolana CEM II/A-P 32,5 R

suministrado a granel. 77,22 0,565 t 43,63
25 Cemento portland con ceniza volante CEM II/B-V

32,5 R fabricado según UNE-EN 197-1:2000 y
suministrado a granel. 94,95 1,450 t 137,68

26 Cemento blanco BL V 22,5  suministrado en sacos de
50 kg. 132,03 0,191 t 25,22

27 Aditivo hidrofugante líquido para morteros de
cemento de dosificación sobre peso de cemento 2%. 2,70 33,172 kg 89,56

28 Colorante en polvo a base de pigmentos de alta
coloración para ser incorporado al agua de amasado
de morteros de cemento y hormigones, para diluir a
razón de una parte por dos de agua y añadiendo
esta mezcla a la masa en dosis del 2 al 4% del
peso del cemento, suministrado en envase de 5 kg. 16,09 1,935 kg 31,13

29 Arena silícea de granulometría 0-3 mm, procedente
de machaqueo, lavada, a pie de obra, i/transporte
de 30 km con camión de 14 tm lleno. 9,18 2,721 t 24,98

30 Arena silícea de granulometría 3-5 mm, procedente
de machaqueo, lavada, a pie de obra, i/transporte
de 30 km con camión de 14 tm lleno. 3,57 10,224 t 36,50

31 Cemento-cola color blanco a base de polvo de
cemento modificado con resinas especiales y áridos
finos para amasar con agua y utilización en
colocación de azulejos, cerámicas, plaquetas,
etc., en interior y exterior, en envase de 5 ó 25
kg, con un rendimiento de 2.5 kg/m2 en capa de 2
mm. 0,70 615,350 kg 430,75
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32 Pasta adhesiva a base de resinas sintéticas en
dispersión acuosa, cargas minerales y aditivos
orgánicos e inorgánicos para colocación de
plaquetas, azulejos, molduras, etc., sobre
soportes de yeso, escayola y similares, de uso
exclusivo en interiores, suministrado en envases
de 25 kg (rendimiento 2 kg/m2 en capa de 1 mm). 0,50 713,510 kg 356,76

33 Tornillo de acero galvanizado autorroscante
6.3x130 mm rosca madera con arandelas metálica y
de PVC, para correas metálicas o de madera. 0,22 203,280 ud 44,72

34 ML suministro y colocación barandilla metálica de
acero galvanizado formada por montantes de pletina
de acero 19 x 50 mm y horizontalmente  5 tubos de
protección  de 20 mm de diámetro en separación de
máxima de 12 cm, reforzada en la parte inferior
con tubo de sección rectangular hueco de 30mm x 60
mm. Se usara como remate con el pavimento un
perfil L de 50 x 100 mm soldado a los pies
derechos, todo ello coronado por un pasamanos se
sección circular en madera pulido y barnizado,
incluso p.p. de tratamiento anticorrosión y
pintado en color a elegir. i/elementos de fijación
a paramentos y suelo  y montaje en tramo
inclinado.  Todo ello ejecutado según detalle. 120,00 26,897 ml 3.227,64

35 Ladrillo cerámico hueco doble de dimensiones
25x12x8 cm. 0,08 90,000 ud 7,20

36 Sillar de granito silvestre de 20 cm de espesor de
una cara vista abujardada. 50,00 179,490 m2 8.974,50

37 Capia gra silv abj 55x10 100,00 12,600 m 1.260,00
38 Chapa Plegada Al.lac.col.<40cm. 17,00 119,000 m 2.023,00
39 Pequeño material 1,35 146,000 u 197,10
40 Cond. rígi. 750 V 15 mm2 Cu 0,25 1.616,000 m 404,00
41 Cond. rígi. 750 V 25 mm2 Cu 0,42 1.728,000 m 725,76
42 Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,26 1.136,000 m 295,36
43 Caja mecan. empotrar enlazable 0,28 146,000 u 40,88
44 Emulsión asfáltica estable de consistencia pastosa

s/UNE 104-231, suministrada en envases de 50 kg
(rendimiento 1-1.5 kg/m2 capa). 0,60 27,000 kg 16,20

45 Panel rígido de lana de roca no revestido de 30 mm
de espesor, reacción al fuego A1, densidad 40
kg/m3 y conductividad térmica 0.031 W/mk, de
dimensiones 1.35x0.60 m. Para aislamiento de
cerramientos verticales (interior - exterior) . 5,05 99,429 m2 502,12

46 Panel de poliestireno extruido XPS, conforme a la
norma UNE EN 13164 para colocación en cerramientos
verticales, de superficie lisa y corte perimetral
machihembrado, de dimensiones 30 x 600 x 1250 mm,
conductividad térmica 0,034W/m.k, resistencia a
compresión >250 kPa, con clasificación de reacción
al fuego E. 6,38 75,504 m2 481,72

47 Anilla de chapa de acero galvanizado para fijación
de cinturón de seguridad. 0,56 33,880 ud 18,97

48 Teja cerámica curva de dimensiones 40x20x16 cm, en
color rojo, con un peso de 1.80 kg. 0,31 4.065,600 ud 1.260,34

49 Pintura plástica a base de dispersión acuosa de
copolímeros vinílicos con agentes biocidas de gran
efecto fungicida, sin presencia de metales
pesados, para aplicación con brocha o rodillo en
interiores o exteriores con problemas de humedad,
condensaciones, etc., color tono suave o medio
satinado a elegir por la D.F., lavable, para
disolver en agua, suministrada en envase de 20  l
(rendimiento 45 micras 8 m2/l). 7,00 286,191 l 2.003,34

50 Emplaste en polvo para mezclar con agua de uso
exclusivo en paramentos interiores, suministrado
en envases de 15 kg (rendimiento 2,5-3 m2/kg). 1,01 50,913 kg 51,42

51 Pintura sintética de gran resistencia a la
imtemperie, de aplicación con brocha, rodillo o
pistola, en color negro-grisáceo y acabado de
aspecto similar al hierro forjado, suministrada en
envases de 4 l (rendimiento 8 m2/l). 26,00 6,880 l 178,88
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52 Barniz sintético transparente para la protección y
decoración de la madera, para aplicar a pincel,
brocha, rodillo o pistola en dos manos o más, con
acabado satinado, suministrado en envases de 20 l
(rendimiento 8 m2/l). 9,00 22,799 l 205,19

53 Imprimación de dos componentes para tratamiento
previo al pintado de superficies galvanizadas,
suministrado en envase de 8 l (rendimiento 8-10
m2/l). 11,88 1,280 l 15,21

54 Baldosa de gres porcelánico antideslizante con
acabado en color blanco, de dimensiones 31x31 cm,
obtenido por prensado y monococión de pasta blanca
a 1260°C, con una absorción de agua del 3%,
resistencia a la flexión 265 kg/cm2, con un peso
de 18.5 kg/m2 y 10 piezas/m2. 15,00 35,396 m2 530,94

55 Interruptor unipolar 3,35 22,000 u 73,70
56 conmutador 4,06 16,000 u 64,96
57 Conmutador cruce 10,46 8,000 u 83,68
58 Base enchufe schuko con seguridad embornamiento

rápido 4,35 96,000 u 417,60
59 Marco 1 elemento, blanco 2,43 146,000 u 354,78
60 Zumbador 125-220v 18,64 4,000 u 74,56
61 Pieza inter. Módulo ancho (blanco nieve) 0,46 146,000 u 67,16
62 Tierra vegetal arenosa. 10,00 7,500 m3 75,00
63 Mantillo. 30,00 0,650 m3 19,50
64 Semillas césped s<1000 1,00 50,000 m2 50,00
65 Pegamento cola. 2,10 198,128 Kg 416,07
66 Oficial primera 14,15 996,128 Hr 14.095,21
67 Ayudante 13,50 172,959 Hr 2.334,95
68 Peón especializado 13,50 75,634 Hr 1.021,06
69 Peón suelto 15,20 1.554,197 Hr 23.623,79
70 Maquinista o conductor 14,15 28,568 Hr 404,24
71 Arq. técnico, Ing. Técnico...etc 28,00 55,961 Hr 1.566,91
72 Oficial 1ª encofrador 14,15 129,981 Hr 1.839,23
73 Ayudante encofrador 13,50 129,981 Hr 1.754,74
74 Oficial 1ª ferralla 14,15 111,367 Hr 1.575,84
75 Ayudante ferralla 13,50 111,367 Hr 1.503,45
76 Mano obra tubo PVC s/sol.D=110/160 5,20 9,309 Ml 48,41
77 Mano obra bloq.hormig. 20cm 9,00 27,500 M2 247,50
78 M.o.coloc.tabicón L.H.D. 9,00 698,160 M2 6.283,44
79 M.o.coloc.ladr.macizo 1/2 p. 12,00 22,500 M2 270,00
80 Mano obra Tabique W 112 8,00 42,560 M2 340,48
81 Mano obra colocación bañera 38,00 4,000 Ud 152,00
82 Mano obra colocac. plato-ducha 30,00 2,000 Ud 60,00
83 Mano obra enfoscado vertical 5,00 284,986 M2 1.424,93
84 M.o.enfoscado maestreado vert. 7,50 757,150 M2 5.678,63
85 Mano obra solado gres 8,20 4,400 M2 36,08
86 Ayudante alicatador 13,70 18,169 Hr 248,92
87 Mano de obra colocación gres 8,60 203,860 M2 1.753,20
88 Equip.montaje carp.(of.+ay.) 27,65 183,527 Hr 5.074,52
89 Oficial 1ª carpintero 14,15 13,900 Hr 196,69
90 Oficial cerrajería 14,15 16,687 Hr 236,12
91 Ayudante cerrajería 13,10 16,687 Hr 218,60
92 Oficial 1ª fontanero 14,15 38,900 Hr 550,44
93 Oficial 1ª pintor 14,55 9,295 Hr 135,24
94 Ayudante pintor 14,19 7,895 Hr 112,03
95 Oficial 1ª vidriería 15,00 8,382 Hr 125,73
96 Transporte compresor 42,00 0,013 Ud 0,55
97 Martillo compresor 2.000 l/min 2,40 0,848 Hr 2,04
98 Pala cargadora 1,30 M3. 15,00 3,522 Hr 52,83
99 retroexcavadora CON PICADOR 20,00 174,672 Hr 3.493,44
100 Bandeja vibrad. 50x65 185Kg. 1,75 4,463 Hr 7,81
101 Tasas/m2/día ocupac.vía públic. 0,30 21,500 Ud 6,45
102 Camión 10 T. basculante 23,80 20,416 Hr 485,90
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103 Camión grúa autocargable hasta 10 Tm. 48,30 18,880 Hr 911,90
104 Contenedor 7 m3 8,00 32,000 Hr 256,00
105 Contenedor 5 m3 7,00 24,000 Hr 168,00
106 Hormigonera 250 l. 0,92 23,423 Hr 21,55
107 Pluma grúa de 30 mts. 4,80 97,502 Hr 468,01
108 Montaje y desmontaje P.L.G. 30 m 0,11 97,502 Hr 10,73
109 Gasóleo A 0,62 468,182 Lt 290,27
110 Kilowatio 0,08 1.661,513 Ud 132,92
111 Arena de río (0-5mm) 18,00 53,700 M3 966,60
112 Arena de miga cribada 12,40 1,538 M3 19,07
113 Arena de río (0-5mm) 12,00 2,091 Tm 25,09
114 Gravilla 5/20 mm. 26,00 5,000 M3 130,00
115 Gravilla 5/20 mm. 17,40 0,688 Tm 11,97
116 Garbancillo 20/40 mm. 17,40 3,494 Tm 60,80
117 Grava 40/80 mm. 32,30 14,630 M3 472,55
118 Morro 80/150 mm. 18,00 4,769 M3 85,84
119 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 103,87 10,089 Tm 1.047,94
120 Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel 213,60 0,901 Tm 192,45
121 Cal apagada 142,45 5,345 Tm 761,40
122 Escayola en sacos 103,53 0,137 Tm 14,18
123 Hormigón HL-150/P/20 de central 45,63 24,837 M3 1.133,31
124 Hormigón HA-25/B/20/ IIa central 67,20 138,759 M3 9.324,60
125 Hormigón HA-30/P/40/ IIa central 64,48 41,485 M3 2.674,95
126 Bombeado hormigón 56 a 75 M3 8,25 93,580 M3 772,04
127 Despl.y Mont. camión bomba 96,00 0,961 Ud 92,26
128 Sika Parement 1,97 18,734 Lt 36,91
129 Agua 1,51 30,469 M3 46,01
130 Geotextil Sika Geotex PP 120 0,90 29,250 M2 26,33
131 Pequeño material 0,27 63,720 Ud 17,20
132 Emulsión bituminosa Bettogum 1,53 63,720 Kg 97,49
133 Lámina drenate polietileno Delta Drain 7,66 63,720 M2 488,10
134 Taco espiga polipropileno diám. 8 mm. 0,11 191,160 Ud 21,03
135 Banda autoadhesiva caucho butilo Delta Fix 1,45 36,958 Ml 53,59
136 Tubería PVC sanitario D=160 4,25 9,774 Ml 41,54
137 P.p. de acces. tub. PVC 9,20 6,516 Ud 59,95
138 Pegamento PVC 9,97 0,112 Kg 1,12
139 Tuberia drenaje PVC D=160 mm. 3,70 58,500 Ml 216,45
140 Alambre atar 1,3 mm. 1,35 205,546 Kg 277,49
141 Puntas plana 20x100 2,00 45,030 Kg 90,06
142 Acero corrugado elaborado y colocado 0,80 68,750 Kg 55,00
143 Acero corrugado B 500-S 0,68 14.507,840 Kg 9.865,33
144 Mallazo electrosoldado 20x20 d=5 1,64 124,668 M2 204,46
145 Encofrado panel met. 5/10 m2. 7,38 257,587 M2 1.900,99
146 Madera pino encofrar 26 mm. 145,66 9,606 M3 1.399,21
147 Tablero encofrar 25 mm. 4 p. 3,22 389,857 M2 1.255,34
148 Tablero M.D.F. de 5mm de espesor 5,53 57,376 M2 317,29
149 Bloque hormigón gris 40x20x20 0,86 343,750 Ud 295,63
150 Ladrillo cerámico 24x12x7 0,09 1.170,000 Ud 105,30
151 Ladrillo hueco sencillo 25x12x4 0,06 144,000 Ud 8,64
152 Ladrillo hueco doble 25x12x9 0,09 26.749,230 Ud 2.407,43
153 Placa Pladur N-13 mm. 4,48 13,986 M2 62,66
154 Placa Pladur N-15 mm. 5,13 165,732 M2 850,21
155 Placa Pladur-WA 15 mm. 7,87 158,970 M2 1.251,09
156 Placa Knauf Tipo A Standard 12,5 mm. 4,33 178,752 M2 774,00
157 Canal de 90x30 mm. KNAUF 1,77 31,282 Ml 55,37
158 Montante de 90x40 mm. KNAUF 2,42 146,577 Ml 354,72
159 Fijaciones 0,01 71,501 Ud 0,72
160 Tornillos TN 3,5-25 mm. KNAUF 0,01 759,696 Ud 7,60
161 Tornillos TN 3,5-35 mm. KNAUF 0,01 1.653,456 Ud 16,53
162 Cinta de juntas KNAUF 50 mm. 0,03 143,002 Ml 4,29
163 Pasta de agarre Knauf Perlfix 0,56 8,938 Kg 5,01

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
() Empleada ()

EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA 4 VIVIENDAS UNIFAMILIARES Página 4



164 Pasta de juntas Knauf Jointfiller F-1 1,25 44,688 Kg 55,86
165 Banda acústica de 95 mm. 0,48 53,626 Ml 25,74
166 Rastrel omega 55x55mm cal.V 1,75 298,144 Ml 521,75
167 Plac.fibr.Naturvex G.O. Natural Uralita 9,49 149,072 M2 1.414,69
168 Caball.articul. G.O. Natural 2piezas 21,40 9,486 Ml 203,00
169 Caball.articul. G.O. ventil. Nat. 2piez. 23,51 2,710 Ml 63,71
170 Remat.galv. 0,7mm. des=1,00m. 7,70 13,650 Ml 105,11
171 Lámina plomo 1,5 mm en rollo 34,10 4,550 M2 155,16
172 Caperuz.cuadr.inox. 150x100 i/base 200,00 3,000 Ud 600,00
173 Placa de escayola lisa 2,66 14,355 M2 38,18
174 Perfil ang. PLADUR L-A-24-TC 1,28 260,868 Ud 333,91
175 Perfil de techo cont.PLADUR T-47 1,33 827,334 Ml 1.100,35
176 Pieza de empalme PLADUR T-47 0,37 121,157 Ud 44,83
177 Horquilla de techo PLADUR T-47 0,55 434,042 Ud 238,72
178 Tornillos PLADUR PM 3,9x25 0,01 3.369,900 Ud 33,70
179 Tornillos PLADUR MM 3,5x9,5 0,11 1.679,400 Ud 184,73
180 Pasta de juntas PLADUR 0,89 152,003 Kg 135,28
181 Cinta de juntas PLADUR 0,04 631,084 Ml 25,24
182 Panel lana roca Rocdan 233-30 mm. 7,00 67,778 M2 474,45
183 Panel ríg. lana roca 50 mm.+papel kraft 5,20 260,043 M2 1.352,22
184 Complejo bicapa ChovACUSTIC 35 9,84 18,900 M2 185,98
185 Espuma poliuretano 5,82 11,900 Kg 69,26
186 Lámina acústica IMPACTODAN-10 2,81 67,778 M2 190,46
187 Tejido fibra vidrio ARMAFILL 1,98 7,350 M2 14,55
188 Cinta de solape 0,55 16,138 Ml 8,88
189 Cinta de sellado ChovASEAL 5 cm. 0,89 18,900 Ml 16,82
190 Bridas de plástico 0,03 54,000 Ud 1,62
191 Lám. Esterdan Plus 50/GP elast. gris (negro) 5,80 5,200 M2 30,16
192 Imprimación asfáltica Curidán 1,02 1,300 Kg 1,33
193 Lám. PVC Novanol 1,2mm gris 11,44 6,000 M2 68,64
194 Revestim. elástico Sikafill 3,10 16,100 Kg 49,91
195 Adhesivo soldador PVC PG-30 7,39 0,165 Kg 1,22
196 Sellante líquido de PVC PG-40 8,35 0,075 Kg 0,63
197 Masilla sell. Juntodan-E 25mm 2,18 13,000 Ml 28,34
198 Granito nacional 41,73 11,365 M2 474,26
199 Mat.auxiliar para chap.piedra 3,45 11,365 Ud 39,21
200 Baldosa gres C3 (31x31x0,01 cm)(12 euros/m2) 12,00 4,620 M2 55,44
201 Bald. gres Porcelán.pul. 30x30cm.; espes > 10 mm 18,00 214,053 M2 3.852,95
202 Rodapié gres 7 cm. 2,60 178,403 Ml 463,85
203 SUPER PREFIX de COPSA 0,46 419,280 Kg 192,87
204 PRECERAM100 de COPSA 0,72 76,868 Kg 55,34
205 Precerco pino 2ª 7x3,5 cm. 1,88 73,255 Ml 137,72
206 Precerco pino 2ª 7x3,5 cm. 10,00 2,318 Ud 23,18
207 Precerco pino 2ª 90x35 mm 13,60 14,000 Ud 190,40
208 Cerco Roble 90x30 mm 20,90 14,000 Ud 292,60
209 Cerco blindado lauan 210x95/7x6 75,00 4,000 Ud 300,00
210 Cerco roble 10x5 cm. 18,70 6,210 Ml 116,13
211 Cerco roble 210x95/9x7 cm. 125,00 4,000 Ud 500,00
212 Cerco roble 7x3,5 cm. 10,45 73,255 Ml 765,51
213 Puerta blindada Roble relieve 400,00 4,000 Ud 1.600,00
214 Puerta paso lisa Roble espesor 45 mm, 825 y 925 mm 150,00 2,318 Ud 347,70
215 Block Puerta paso lisa Roble ARTEVI espesor 45 mm,

825 y 925 mm 150,00 14,000 Ud 2.100,00
216 Frente armario liso Roble 30 51,00 29,900 M2 1.524,90
217 Cajonera 5 c. 45x50 cm guías/met 116,16 9,203 Ud 1.069,02
218 Barra armario niquelada D=12/19 3,19 11,504 Ml 36,70
219 Soporte central 0,86 11,504 Ud 9,89
220 Soportes laterales 0,83 23,008 Ud 19,10
221 Balda de armario ancho 55 cm 16,87 50,330 Ml 849,07
222 Tapajuntas ROBLE BARNIZADO O LACADO 70x15 mm. 4,40 89,262 Ml 392,75
223 Tapajuntas DM FENÓLICO BARNIZADO COLOR O LACADO

80x15 mm. 6,00 119,000 Ml 714,00
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224 Tapajuntas rechapado Roble 7x1,5cm 4,40 139,680 Ml 614,59
225 m2 de ventana fija de madera laminada de pino

ejecutada según especificaciones de proyecto y
dirección facultativa. tratada con barnizado color
según memoria. 300,00 0,720 M2 216,00

226 m2 de ventana de madera laminada de pino ejecutada
según especificaciones de proyecto y dirección
facultativa. tratada con barnizado color según
memoria. 200,00 30,000 M2 6.000,00

227 m2 de ventana de madera laminada de pino ejecutada
según especificaciones de proyecto y dirección
facultativa. tratada con barnizado color según
memoria. 150,00 8,160 M2 1.224,00

228 m2 de ventana de madera laminada de pino ejecutada
según especificaciones de proyecto y dirección
facultativa. tratada con barnizado color según
memoria. 350,00 2,050 M2 717,50

229 Ventana Velux GGL 55x98 cm. C04 216,00 2,000 Ud 432,00
230 Cerco estanq. ondul. 55x98 cm. C04 58,00 2,000 Ud 116,00
231 Toldillo exterior VELUX 55x98 MHL 57,00 2,000 Ud 114,00
232 Juego manivela inox c/placa 16,00 16,318 Ud 261,09
233 Tirador p. entrada INOX c/esc 13,90 4,000 Ud 55,60
234 Tirador armario inox c/esc. 4,50 23,920 Ud 107,64
235 Tirador maleteroinox c/esc. 3,00 23,920 Ud 71,76
236 Resbalón puerta paso "Tesa" PVC 4,10 2,318 Ud 9,50
237 Herrajes inox ., falleba, pletinas, cerrad.,

manillones, retened 40,00 18,720 ud 748,80
238 Pernio inox 9,5 cm. 0,60 56,000 Ud 33,60
239 Pernio acero inoxidable 11 cm. 0,65 112,320 Ud 73,01
240 Punta acero 100x20 mm. 0,02 476,000 Ud 9,52
241 Tornillo acero 19/22 mm. 0,03 112,000 Ud 3,36
242 Tornillo INOX 21/35 mm. 0,06 20,700 Ud 1,24
243 Guías colgar puerta corredera 22,00 2,318 Ud 51,00
244 Herrajes inox armario por p..abatibles 12,00 29,900 Ud 358,80
245 Puerta chapa lisa ciega 65,88 1,873 M2 123,39
246 Puerta cortafuego EI2/60/C5 68,00 1,873 M2 127,36
247 Cerco f.80x50 chapa pleg./gal 28,89 5,732 M2 165,60
248 Carpint.chapa plegada galvan. 58,89 6,770 M2 398,69
249 Pasamanos tubo D=40 mm. 30,00 14,500 Ml 435,00
250 Sellado con silicona neutra 1,00 209,550 Ml 209,55
251 Materiales auxiliares 1,26 62,865 Ud 79,21
252 Tub. PVC evac. 90 mm. UNE EN 1329 2,04 4,200 Ml 8,57
253 Manguito unión h-h PVC 90 mm. 4,27 6,000 Ud 25,62
254 Tubería fundición SMU D=150mm 25,26 3,000 Ml 75,78
255 Junta tubería fundición D=150 2,12 2,100 Ud 4,45
256 Abrazadera bajante fundición 2,20 2,100 Ud 4,62
257 Valv.recta lavado/bide c/tap. 2,50 14,000 Ud 35,00
258 Rebosadero para bañera 6,47 4,000 Ud 25,88
259 Sifón tubular s/horizontal 3,94 14,000 Ud 55,16
260 Válvula desagüe ducha diam.90 31,65 2,000 Ud 63,30
261 Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando 3,77 26,000 Ud 98,02
262 Mezclador baño-ducha Monodín-N cr 100,00 4,000 Ud 400,00
263 Mezclador ducha Monodín-N cromado 83,90 2,000 Ud 167,80
264 Mezclador lavabo Monodín-N crom. 73,20 6,000 Ud 439,20
265 Mezclador bidé Monodín-N cromado 77,20 4,000 Ud 308,80
266 Mezclador caño gir. Victoria Plus 64,10 4,000 Ud 256,40
267 Grifo latón rosca 3/4" 7,80 8,000 Ud 62,40
268 Latiguillo flexible de 20 cm. 1,00 30,000 Ud 30,00
269 Florón cadenilla tapón 1,93 6,000 Ud 11,58
270 Excéntrica 1/2" M-M 1,51 12,000 Ud 18,12
271 Bañera chapa Contesa 1,60 blan 70,40 4,000 Ud 281,60
272 Plato ducha rincon Malta 0,75 B 110,00 2,000 Ud 220,00
273 Lav. Dama 63x50 ped. blanco 122,50 6,000 Ud 735,00
274 Bidé Dama blanco c/tapa 134,40 4,000 Ud 537,60
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275 Inodoro Dama t. bajo blanco 265,50 6,000 Ud 1.593,00
276 Lavadero Henares 60x39 83,20 4,000 Ud 332,80
277 Mueble lavadero madera lamin. 62,00 4,000 Ud 248,00
278 Plaste 5,40 3,370 Kg 18,20
279 Bar.sintet.con poliure. 9,20 5,404 Lt 49,72
280 Bar.al agua a color 9,20 11,900 Lt 109,48
281 Disolven.sintét.Procolor 6,40 2,106 Lt 13,48
282 Antioxidante 6,99 3,370 Kg 23,56
283 Martelet 10,26 3,370 Kg 34,58
284 Casillero postal madera 1 usuario 30,00 4,000 Ud 120,00
285 Suelo seleccionado prestamo 2,15 5,750 M3 12,36
286 Tratam.protector e hidrofug. 7,00 332,380 M2 2.326,66
287 Toma de muestra de hormigón freso, 5 p. 40,00 8,000 Ud 320,00
288 Ensayo a tracción probeta acero 57,70 2,000 Ud 115,40
289 Ensayo dob-desdoblado acero 13,13 2,000 Ud 26,26
290 Características barra corrugada 25,00 2,000 Ud 50,00
291 Ensayo de estanqueidad de tubería 60,00 1,000 Ud 60,00
292 Ensayo aislamiento en planchas 70,00 1,000 Ud 70,00
293 Determinación de la masa 40,00 0,246 Ud 9,84
294 Evaluación de la calidad del sellado 80,00 0,246 Ud 19,68
295 Determinación de la película 40,00 0,246 Ud 9,84
296 Evaluación de la calidad 50,00 0,246 Ud 12,30
297 Espesor del recubrimiento del lacado 40,00 0,246 Ud 9,84
298 Permeabilidad al aire 180,00 0,246 Ud 44,28
299 Estanqueidad al agua 180,00 0,246 Ud 44,28
300 Resistencia al viento 180,00 0,246 Ud 44,28
301 Ensayo de tuberías fon. s/ UNE 90,00 1,000 Ud 90,00
302 Ensayo canalización eléctrica 180,00 1,000 Ud 180,00
303 Ensayo tuberías cal./clim. s/ UNE 90,00 1,001 Ud 90,09
304 Prueba de presión y estanqueidad 60,00 1,000 Ud 60,00
305 Compr. y funcionamiento inst. 50,00 1,000 Ud 50,00
306 Comprobación aislamiento 20,00 1,000 Ud 20,00
307 Ensayo y vertido inst. 50,00 1,000 Ud 50,00
308 Verificación de certificaciones 40,00 0,141 Ud 5,64
309 Medida de puesta a tierra 60,00 0,541 Ud 32,46
310 Comprobación funcionamiento 60,00 2,000 Ud 120,00
311 Medida de tensión 12,00 0,563 Ud 6,76
312 Comprobación instalaciones 60,00 0,141 Ud 8,46
313 Medida de resistencia 60,00 0,563 Ud 33,78
314 Medida de tensión en cuadro 10,00 0,704 Ud 7,04
315 Verificación interrup. diferenciales 10,00 2,000 Ud 20,00
316 Verificación protección interrup. 10,00 2,000 Ud 20,00
317 Determinación caida de tensión 20,00 2,000 Ud 40,00
318 Medida del factor de potencia 12,00 2,000 Ud 24,00
319 Verificación instalaciones de enlace y acometida 15,00 0,141 Ud 2,12
320 Comprobaciones administrativas para alta 40,00 2,000 Ud 80,00
321 Prueba se. instalación calefacción 125,00 1,000 Ud 125,00
322 Medida de señal VHF, UHF y AM 125,00 1,000 Ud 125,00
323 P.P. de Anclaje Hilti 30,00 5,760 Ud 172,80
324 COSTE GESTIÓN TIERRAS Y PÉTREOS EXCAVACIÓN 2,00 250,000 M3 500,00
325 COSTE GESTIÓN RESIDUOS DEMOLICIÓN 12,00 32,500 M3 390,00
326 aireador askit tc 45 material 55,00 15,800 ml 869,00
327 felpudo coco 100 x 50 25,00 4,000 ud 100,00
328 máquina hidrolimpiadora 18,50 37,238 h 688,90
329 Oficial 1ª electricista. 15,41 21,258 h 327,59
330 Oficial 1ª electricista. 17,07 29,258 h 499,43
331 Ayudante electricista. 14,37 20,010 h 287,54
332 Peón ordinario construcción. 13,86 1,152 h 15,97
333 Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm,

tipo rana. 3,49 8,984 h 31,35
334 Martillo neumático. 4,07 14,356 h 58,43
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335 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,02 16,713 m³ 200,89
336 Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica

para revestir, 25x12x5 cm, según UNE-EN 771-1. 0,38 2.604,000 Ud 989,52
337 Ladrillo cerámico perforado para revestir,

25x12x10 cm, según UNE-EN 771-1. 0,14 144,000 Ud 20,16
338 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20

UNE-EN 10080. 1,39 67,778 m2 94,21
339 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20

UNE-EN 10080. 3,23 6,750 m² 21,80
340 Agua. 1,50 0,913 m³ 1,37
341 Mortero autonivelante CA - C20 - F4 según UNE-EN

13813, a base de sulfato cálcico, para espesores
de 2,5 a 7,0 cm, usado en nivelación de
pavimentos. 169,94 14,210 m³ 2.414,85

342 Mortero industrial para albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2. 32,25 4,025 t 129,81

343 Mortero industrial para albañilería, de cemento,
color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-15
(resistencia a compresión 15 N/mm²), suministrado
en sacos, según UNE-EN 998-2. 39,80 0,935 t 37,21

344 Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central,
con cemento SR. 102,40 2,025 m³ 207,36

345 Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 66,50 3,185 m³ 211,80
346 Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central,

con cemento SR. 97,79 1,819 m³ 177,88
347 Arqueta de bombeo, prefabricada de polietileno de

alta densidad, registrable, tipo SANICUBIC 2 Pro
de ASF SEGUN EN 12050-1 con 2 bombas (1+1 reserva)
incluso cuadros de proteccion y mando segun
prescripcion de fabricante 2.400,00 2,000 Ud 4.800,00

348 Tapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm. 25,00 6,000 Ud 150,00
349 Tapa de PVC, para arquetas de gas de 30x30 cm. 17,88 4,000 Ud 71,52
350 Codo 45° de PVC liso, D=125 mm. 4,95 2,000 Ud 9,90
351 Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin

presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 160 mm de diámetro exterior y 3,9 mm de
espesor, según UNE-EN 1401-1, incluso juntas y
lubricante. 8,30 20,181 m 167,50

352 Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin
presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 160 mm de diámetro exterior y 4 mm de
espesor, según UNE-EN 1401-1. 6,59 5,250 m 34,60

353 Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de
tubos y accesorios de PVC. 11,85 18,925 l 224,26

354 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,06 9,979 l 180,22
355 Conjunto de elementos necesarios para garantizar

el cierre hermético al paso de olores mefíticos en
arquetas de saneamiento, compuesto por: angulares
y chapas metálicas con sus elementos de fijación y
anclaje, junta de neopreno, aceite y demás
accesorios. 8,25 6,000 Ud 49,50

356 Colector de conexión de PVC, con tres entradas y
una salida, con tapa de registro. 37,50 4,000 Ud 150,00

357 Material para ejecución de junta flexible en el
empalme de la acometida al pozo de registro. 15,50 2,000 Ud 31,00

358 Tubo de PVC liso para pasatubos, varios diámetros. 6,50 1,200 m 7,80
359 Panel rígido de poliestireno expandido, según

UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 10 mm
de espesor, resistencia térmica 0,25 m²K/W,
conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de
dilatación. 0,92 20,300 m² 18,68

360 Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado
factor de resistencia a la difusión del vapor de
agua, de 13 mm de diámetro interior y 9,5 mm de
espesor, a base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada. 1,16 59,241 m 68,72
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361 Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado
factor de resistencia a la difusión del vapor de
agua, de 16 mm de diámetro interior y 9,5 mm de
espesor, a base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada. 1,27 17,577 m 22,32

362 Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado
factor de resistencia a la difusión del vapor de
agua, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de
espesor, a base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada. 5,72 92,390 m 528,47

363 Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado
factor de resistencia a la difusión del vapor de
agua, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de
espesor, a base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada. 5,84 16,470 m 96,18

364 Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado
factor de resistencia a la difusión del vapor de
agua, de 29 mm de diámetro interior y 25 mm de
espesor, a base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada. 6,98 19,190 m 133,95

365 Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado
factor de resistencia a la difusión del vapor de
agua, de 36 mm de diámetro interior y 27 mm de
espesor, a base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada. 7,84 20,980 m 164,48

366 Coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de
diámetro interior y 30 mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de estructura celular
cerrada. 10,00 16,065 m 160,65

367 Coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de
diámetro interior y 30 mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de estructura celular
cerrada. 12,00 39,827 m 477,92

368 Coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de
diámetro interior y 30 mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de estructura celular
cerrada. 18,00 2,772 m 49,90

369 Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,68 7,501 l 87,61
370 Tubo de doble pared, compuesto por pared interior

de aluminio de 60 mm de diámetro y pared exterior
de PP de 100 mm de diámetro con recubrimiento de
esmalte blanco de poliuretano, temperatura de
trabajo de hasta 220°C, para unión por enchufe,
con el precio incrementado el 10% en concepto de
accesorios, piezas especiales y deflectores. 29,50 6,000 m 177,00

371 Material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra de los conductos de doble pared, de 60/100 mm
de diámetro. 2,15 6,000 Ud 12,90

372 Chimenea DG 2 Paredes de DINAK 125/210 T200 N1 W
V2 O(XX) segun designación EN 1856-1, con el
precio incrementado el 10% en concepto de
accesorios, piezas especiales y módulos finales. 125,00 24,000 m 3.000,00

373 Material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra de los tubos de triple pared, de 150/300 mm
de diámetro. 6,06 24,000 Ud 145,44

374 Tubo liso de PVC, modelo 0605 "SIBER", de 100 mm
de diámetro, color blanco, temperatura de trabajo
de hasta 80°C, con el precio incrementado el 20%
en concepto de accesorios y piezas especiales. 5,16 30,000 m 154,80

375 Tubo liso de PVC, modelo T-P 1005 "SIBER", de 125
mm de diámetro, color blanco, temperatura de
trabajo de hasta 80°C, con el precio incrementado
el 20% en concepto de accesorios y piezas
especiales. 11,40 30,000 m 342,00

376 Material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra de los conductos de PVC, "SIBER", de 100 mm
de diámetro. 0,22 30,000 Ud 6,60

377 Material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra de los conductos de PVC, "SIBER", de 125 mm
de diámetro. 0,48 30,000 Ud 14,40
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378 Tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple
lisa, autoconectable macho-hembra, de 150 mm de
diámetro y 0,8 mm de espesor de chapa,
suministrado en tramos de 1 m, con el precio
incrementado el 15% en concepto de accesorios y
piezas especiales. 13,39 26,000 m 348,14

379 Material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra de los conductos de chapa de acero
galvanizado de pared simple lisa, de 150 mm de
diámetro. 0,35 26,000 Ud 9,10

380 Tubo liso de PVC, de 160 mm de diámetro exterior,
con extremo abocardado, según UNE-EN 1329-1, con
el precio incrementado el 20% en concepto de
accesorios y piezas especiales. 5,99 25,000 m 149,75

381 Material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra de los conductos de PVC, de 160 mm de
diámetro exterior. 0,25 25,000 Ud 6,25

382 Tubo flexible de doble pared con aislamiento,
compuesto por pared interior de PVC y cable de
acero en espiral de 100 mm de diámetro, pared
exterior de polietileno y aislamiento entre
paredes mediante manta ligera de lana de vidrio de
25 mm de espesor, con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 8,21 10,000 m 82,10

383 Material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra de los conductos flexibles de doble pared de
PVC y polietileno, con aislamiento, de 100 mm de
diámetro interior. 0,37 10,000 Ud 3,70

384 Marco y puerta metálica con cerradura o candado,
con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102,
protegidos de la corrosión y normalizados por la
empresa suministradora, para caja general de
protección. 109,00 1,000 Ud 109,00

385 Esmalte sintético, color a elegir de la carta RAL,
para aplicar sobre superficies metálicas, aspecto
brillante. 7,12 0,050 kg 0,36

386 Pasta hidrófuga. 0,45 2,570 kg 1,16
387 Luminaria de emergencia, con tubo lineal

fluorescente, 6 W - G5, 41,73 4,000 Ud 166,92
388 Marco de empotrar, para luminaria de emergencia. 9,74 4,000 Ud 38,96
389 Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro,

de 16 mm de diámetro nominal, para canalización
empotrada en obra de fábrica (paredes y techos).
Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al
impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 545 según UNE
20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN
61386-1 y UNE-EN 61386-22. 0,26 148,000 m 38,48

390 Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro,
de 20 mm de diámetro nominal, para canalización
empotrada en obra de fábrica (paredes y techos).
Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al
impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 545 según UNE
20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN
61386-1 y UNE-EN 61386-22. 0,29 572,000 m 165,88

391 Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro,
de 25 mm de diámetro nominal, para canalización
empotrada en obra de fábrica (paredes y techos).
Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al
impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 545 según UNE
20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN
61386-1 y UNE-EN 61386-22. 0,39 90,000 m 35,10

392 Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro,
de 50 mm de diámetro nominal, para canalización
empotrada en obra de fábrica (paredes y techos).
Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al
impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 545 según UNE
20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN
61386-1 y UNE-EN 61386-22. 1,22 8,000 m 9,76
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393 Tubo curvable, suministrado en rollo, de
polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color naranja, de 50 mm de
diámetro nominal, para canalización enterrada,
resistencia a la compresión 450 N, resistencia al
impacto 15 julios, con grado de protección IP 549
según UNE 20324, con hilo guía incorporado. Según
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
50086-2-4. 2,03 27,500 m 55,83

394 Tubo curvable, suministrado en rollo, de
polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color naranja, de 63 mm de
diámetro nominal, para canalización enterrada,
resistencia a la compresión 450 N, resistencia al
impacto 20 julios, con grado de protección IP 549
según UNE 20324, con hilo guía incorporado. Según
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
50086-2-4. 2,79 12,000 m 33,48

395 Tubo curvable, suministrado en rollo, de
polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color naranja, de 110 mm
de diámetro nominal, para canalización enterrada,
resistencia a la compresión 450 N, resistencia al
impacto 28 julios, con grado de protección IP 549
según UNE 20324, con hilo guía incorporado. Según
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
50086-2-4. 5,30 25,000 m 132,50

396 Interruptor general automático (IGA), con 6 kA de
poder de corte, de 40 A de intensidad nominal,
curva C, de corte omnipolar (2P), de 2 módulos,
incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN
60898-1. 42,07 4,000 Ud 168,28

397 Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de
poder de corte, de 10 A de intensidad nominal,
curva C, de corte omnipolar (2P), de 2 módulos,
incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN
60898-1. 12,43 4,000 Ud 49,72

398 Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de
poder de corte, de 16 A de intensidad nominal,
curva C, de corte omnipolar (2P), de 2 módulos,
incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN
60898-1. 12,66 24,000 Ud 303,84

399 Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de
poder de corte, de 25 A de intensidad nominal,
curva C, de corte omnipolar (2P), de 2 módulos,
incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN
60898-1. 14,08 4,000 Ud 56,32

400 Interruptor diferencial, 2P/40A/30mA, de 2
módulos, incluso p/p de accesorios de montaje.
Según UNE-EN 61008-1. 42,27 8,000 Ud 338,16

401 Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento
del interruptor de control de potencia (ICP) en
compartimento independiente y precintable y de los
interruptores de protección de la instalación, 1
fila de 4 módulos (ICP) + 2 filas de 24 módulos.
Fabricada en ABS autoextinguible, con grado de
protección IP40, doble aislamiento (clase II),
color blanco RAL 9010. Según UNE-EN 60670-1. 27,98 4,000 Ud 111,92

402 Caja general de protección, equipada con bornes de
conexión, bases unipolares previstas para colocar
fusibles de intensidad máxima 63 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 IP 43 según UNE
20324 e IK 08 según UNE-EN 50102. 60,50 1,000 Ud 60,50

403 Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro
exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1. 3,73 3,000 m 11,19

404 Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro
exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1. 5,44 3,000 m 16,32
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405 Módulo para ubicación de 4 contadores monofásicos,
homologado por la empresa suministradora. Incluso
cableado y accesorios para formar parte de la
centralización de contadores. 61,30 1,000 Ud 61,30

406 Módulo de interruptor general de maniobra de 160 A
(III+N), homologado por la empresa suministradora.
Incluso cableado y accesorios para formar parte de
la centralización de contadores. 135,23 1,000 Ud 135,23

407 Módulo de bornes de salida y puesta a tierra,
homologado por la empresa suministradora. Incluso
carril, bornes, cableado y accesorios para formar
parte de la centralización de contadores. 81,14 1,000 Ud 81,14

408 Módulo de embarrado general, homologado por la
empresa suministradora. Incluso pletinas de cobre,
cortacircuitos, cableado y accesorios para formar
parte de la centralización de contadores. 106,02 1,000 Ud 106,02

409 Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 10
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), siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 1,51 22,500 m 33,98

410 Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la
llama, 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
halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 2,23 77,000 m 171,71

411 Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 25
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), siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 3,26 144,000 m 469,44

412 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la
llama, con conductor multifilar de cobre clase 5
(-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de
compuesto termoplástico a base de poliolefina
libre de halógenos con baja emisión de humos y
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada
de 450/750 V. Según UNE 211025. 0,41 176,000 m 72,16

413 Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con
aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada
de 450/750 V. Según UNE 21031-3. 0,27 60,000 m 16,20

414 Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con
aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada
de 450/750 V. Según UNE 21031-3. 0,46 480,000 m 220,80

415 Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con
aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada
de 450/750 V. Según UNE 21031-3. 1,13 90,000 m 101,70

416 Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para
hilo de mando, de color rojo (tarifa nocturna). 0,13 39,500 m 5,14

417 Punto de separación pica-cable formado por cruceta
en la cabeza del electrodo de la pica y pletina de
50x30x7 mm, para facilitar la soldadura
aluminotérmica. 15,46 4,000 Ud 61,84

418 Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,81 110,000 m 309,10
419 Conductor rígido unipolar de cobre aislante, 750 V

y 4 mm² de sección, para red equipotencial. 0,49 49,000 m 24,01
420 Abrazadera de latón. 1,40 35,000 Ud 49,00
421 Electrodo para red de toma de tierra cobreado con

300 µm, fabricado en acero, de 15 mm de diámetro y
2 m de longitud. 18,00 4,000 Ud 72,00
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422 Placa de cobre electrolítico puro para toma de
tierra, de 300x100x3 mm, con borne de unión. 37,44 4,000 Ud 149,76

423 Soldadura aluminotérmica del cable conductor a la
placa. 3,51 8,000 Ud 28,08

424 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,48 18,900 Ud 27,97
425 Material auxiliar para instalaciones de toma de

tierra. 1,09 3,750 Ud 4,09
426 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de

anchura, color amarillo, con la inscripción
"¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS" y
triángulo de riesgo eléctrico. 0,25 25,000 m 6,25

427 Conducto de impulsión de aguas residuales
realizado con tubo de PVC para presión de 10 atm,
de 50 mm de diámetro, con extremo abocardado,
según UNE-EN 1452. 5,42 50,000 m 271,00

428 Repercusión, por m de tubería, de accesorios,
uniones y piezas especiales para tubo de PVC para
presión de 10 atm, de 50 mm de diámetro. 1,62 20,000 Ud 32,40

429 Conexión a la red eléctrica de bomba sumergible
portátil, para achique de aguas, instalada en
arqueta enterrada. 5,00 4,000 Ud 20,00

430 Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con
cinco entradas de 40 mm de diámetro y una salida
de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero
inoxidable. 10,49 8,000 Ud 83,92

431 Canalón circular de acero inoxidable, de
desarrollo 333 mm, según UNE-EN 612. Incluso p/p
de soportes, esquinas, tapas, remates finales,
piezas de conexión a bajantes y piezas especiales. 10,85 13,200 m 143,22

432 Bajante circular de acero inoxidable, de Ø 120 mm.
Incluso p/p de conexiones, codos y piezas
especiales. 16,00 14,300 m 228,80

433 Abrazadera para bajante circular de acero INOX, de
Ø 200 mm. 1,54 1,500 Ud 2,31

434 Abrazadera para bajante circular de acero INOX, de
Ø 120 mm. 1,54 6,500 Ud 10,01

435 Material auxiliar para canalones y bajantes de
instalaciones de evacuación de acero 1,82 7,000 Ud 12,74

436 Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, con extremo abocardado, según
UNE-EN 1329-1. 5,34 5,000 m 26,70

437 Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, con extremo abocardado, según
UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 15%
en concepto de accesorios y piezas especiales. 6,14 2,100 m 12,89

438 Bajante circular de acero inoxidable, de Ø 200 mm.
Incluso p/p de conexiones, codos y piezas
especiales. 25,00 3,300 m 82,50

439 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 de accesorios y
piezas especiales. 3,58 21,000 m 75,18

440 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 de accesorios y
piezas especiales. 6,90 4,547 m 31,37

441 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 concepto de accesorios y
piezas especiales. 9,44 5,754 m 54,32

442 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 concepto de accesorios y
piezas especiales. 12,44 1,920 m 23,88

443 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 concepto de accesorios y
piezas especiales. 10,61 19,856 m 210,67

444 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 concepto de accesorios y
piezas especiales. 13,50 40,000 m 540,00
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445 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 concepto de accesorios y
piezas especiales. 13,98 26,250 m 366,98

446 Material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra de las tuberías de PVC, serie B, de 40 mm de
diámetro. 0,49 20,000 Ud 9,80

447 Material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra de las tuberías de PVC, serie B, de 75 mm de
diámetro. 0,94 4,352 Ud 4,09

448 Material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra de las tuberías de PVC, serie B, de 90 mm de
diámetro. 1,29 7,317 Ud 9,44

449 Material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra de las tuberías de PVC, serie B, de 110 mm de
diámetro. 1,45 83,910 Ud 121,67

450 Sombrerete de ventilación de PVC, de 110 mm de
diámetro, para tubería de ventilación. 11,51 3,000 Ud 34,53

451 Marco y tapa de fundición dúctil de 30x30 cm,
según Compañía Suministradora. 11,84 4,000 Ud 47,36

452 Marco y tapa de fundición dúctil de 40x40 cm,
según Compañía Suministradora. 13,49 4,000 Ud 53,96

453 Contador de agua fría, para roscar, de 1/2" de
diámetro. 44,31 4,000 Ud 177,24

454 Tubo de polietileno reticulado de alta densidad
(PE-Xb) con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de
diámetro exterior y 1,8 mm de espesor "POLYTHERM". 1,15 1.319,500 m 1.517,43

455 Grifo de comprobación de latón, para roscar, de
3/4". 6,82 4,000 Ud 27,28

456 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. 6,92 8,000 Ud 55,36

457 Válvula de compuerta de latón fundido, para
roscar, de 3/4". 6,83 8,000 Ud 54,64

458 Válvula de compuerta de latón fundido, para
roscar, de 2". 28,77 4,000 Ud 115,08

459 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar
de 1/2". 4,13 8,000 Ud 33,04

460 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar
de 3/4". 5,95 32,000 Ud 190,40

461 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar
de 1". 9,81 8,000 Ud 78,48

462 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar
de 1 1/4". 15,25 4,000 Ud 61,00

463 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar
de 3/4", con mando de cuadradillo. 5,70 4,000 Ud 22,80

464 Válvula de retención de latón para roscar de 1/2". 2,86 4,000 Ud 11,44
465 Válvula de retención de latón para roscar de 3/4". 3,35 4,000 Ud 13,40
466 Tubo multicapa de polietileno

reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta
densidad (PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno,
de 14 mm de diámetro y 2 mm de espesor,
temperatura máxima de funcionamiento 95°C, según
UNE-EN ISO 21003-1, con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 1,92 144,600 m 277,63

467 Tubo multicapa de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta
densidad (PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno,
de 16 mm de diámetro y 2 mm de espesor,
temperatura máxima de funcionamiento 95°C, según
UNE-EN ISO 21003-1, con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 1,80 5,210 m 9,38

468 Tubo multicapa de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta
densidad (PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno,
de 18 mm de diámetro y 2 mm de espesor,
temperatura máxima de funcionamiento 95°C, según
UNE-EN ISO 21003-1, con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 2,02 8,940 m 18,06
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469 Tubo multicapa de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta
densidad (PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno,
de 20 mm de diámetro y 2,25 mm de espesor,
temperatura máxima de funcionamiento 95°C, según
UNE-EN ISO 21003-1, con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 2,53 100,040 m 253,10

470 Tubo multicapa de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta
densidad (PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno,
de 25 mm de diámetro y 2,5 mm de espesor,
temperatura máxima de funcionamiento 95°C, según
UNE-EN ISO 21003-1, con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 4,07 38,710 m 157,55

471 Material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra de las tuberías multicapa de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta
densidad (PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno,
de 14 mm de diámetro exterior. 0,09 144,600 Ud 13,01

472 Material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra de las tuberías multicapa de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta
densidad (PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno,
de 16 mm de diámetro exterior. 0,08 5,210 Ud 0,42

473 Material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra de las tuberías multicapa de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta
densidad (PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno,
de 18 mm de diámetro exterior. 0,09 8,940 Ud 0,80

474 Material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra de las tuberías multicapa de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta
densidad (PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno,
de 20 mm de diámetro exterior. 0,11 100,040 Ud 11,00

475 Material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra de las tuberías multicapa de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta
densidad (PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno,
de 25 mm de diámetro exterior. 0,18 38,710 Ud 6,97

476 Acometida de polietileno PE 100, de 25 mm de
diámetro exterior, PN=25 atm y 3,5 mm de espesor,
según UNE-EN 12201-2, incluso p/p de accesorios de
conexión y piezas especiales. 1,46 20,480 m 29,90

477 Collarín de toma en carga de PP, para tubo de
polietileno, de 25 mm de diámetro exterior, según
UNE-EN ISO 15874-3. 1,33 4,000 Ud 5,32

478 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con
bandas azules, de 25 mm de diámetro exterior y 3,5
mm de espesor, SDR7,4, PN=25 atm, según UNE-EN
12201-2, con el precio incrementado el 30% en
concepto de accesorios y piezas especiales. 1,90 8,610 m 16,36

479 Tubo multicapa de polietileno resistente a la
temperatura/aluminio/polietileno resistente a la
temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 16 mm de diámetro
exterior y 2,0 mm de espesor, según UNE-EN ISO
21003-2, con el precio incrementado el 20% en
concepto de accesorios y piezas especiales. 4,59 92,390 m 424,07

480 Tubo multicapa de polietileno resistente a la
temperatura/aluminio/polietileno resistente a la
temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 20 mm de diámetro
exterior y 2,25 mm de espesor, según UNE-EN ISO
21003-2, con el precio incrementado el 20% en
concepto de accesorios y piezas especiales. 5,85 16,470 m 96,35

481 Tubo multicapa de polietileno resistente a la
temperatura/aluminio/polietileno resistente a la
temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 25 mm de diámetro
exterior y 2,5 mm de espesor, según UNE-EN ISO
21003-2, con el precio incrementado el 20% en
concepto de accesorios y piezas especiales. 7,30 35,190 m 256,89
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482 Tubo multicapa de polietileno resistente a la
temperatura/aluminio/polietileno resistente a la
temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 32 mm de diámetro
exterior y 3,0 mm de espesor, según UNE-EN ISO
21003-2, con el precio incrementado el 20% en
concepto de accesorios y piezas especiales. 10,62 20,980 m 222,81

483 Material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra de las tuberías multicapa de polietileno
resistente a la temperatura/aluminio/polietileno
resistente a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de
16 mm de diámetro exterior. 0,19 92,390 Ud 17,55

484 Material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra de las tuberías multicapa de polietileno
resistente a la temperatura/aluminio/polietileno
resistente a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de
20 mm de diámetro exterior. 0,25 16,470 Ud 4,12

485 Material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra de las tuberías multicapa de polietileno
resistente a la temperatura/aluminio/polietileno
resistente a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de
25 mm de diámetro exterior. 0,31 35,190 Ud 10,91

486 Material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra de las tuberías multicapa de polietileno
resistente a la temperatura/aluminio/polietileno
resistente a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de
32 mm de diámetro exterior. 0,44 20,980 Ud 9,23

487 Válvula de retención, con rosca GAS de 2",
"EBARA". 127,00 4,000 Ud 508,00

488 Material auxiliar para instalaciones de
fontanería. 1,40 36,000 Ud 50,40

489 Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz
de acero inoxidable con perforaciones de 0,4 mm de
diámetro, con rosca de 1/2", para una presión
máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura
máxima de 110°C. 4,98 4,000 Ud 19,92

490 Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz
de acero inoxidable con perforaciones de 0,4 mm de
diámetro, con rosca de 3/4", para una presión
máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura
máxima de 110°C. 8,09 4,000 Ud 32,36

491 Caldera mural de condensación a gas N, para
calefacción y A.C.S. acumulada con depósito
integrado, cámara de combustión estanca y tiro
forzado, potencia de 24 kW, caudal específico de
A.C.S. según UNE-EN 625 de 16,6 l/min, dimensiones
890x600x482 mm, panel de mandos con display
digital, depósito de acero esmaltado de 48 litros
con protección por ánodo de magnesio, modelo
CerapurAcu Smart ZWSB 30-4A "JUNKERS", con
electrónica Bosch Heatronic 3, encendido
electrónico y seguridad por ionización, sin llama
piloto, equipamiento formado por: cuerpo de
caldera, panel de control y mando, bomba de
circulación de 3 velocidades, kit estándar de
evacuación de humos y plantilla de montaje. 2.500,00 4,000 Ud 10.000,00

492 Elemento para radiador de chapa de acero en
instalaciones de agua caliente hasta 5 bar y
110°C, de 600 mm de altura, con tres columnas y
emisión calorífica 63,6 kcal/h para una diferencia
media de temperatura de 50°C entre el radiador y
el ambiente, según UNE-EN 442-1. 8,20 60,000 Ud 492,00

493 Kit para montaje de radiador de chapa de acero,
compuesto por tapones y reducciones, pintados y
zincados con rosca a derecha o izquierda, juntas,
soportes, purgador automático, spray de pintura
para retoques y demás accesorios necesarios. 10,60 4,000 Ud 42,40

494 Kit para conexión de radiador de chapa de acero a
la tubería de distribución, compuesto por llave de
paso termostática, detentor, enlaces y demás
accesorios necesarios. 25,80 10,000 Ud 258,00

495 Kit de soportes y anclajes de fijación a
paramento, para radiador toallero tubular, acabado
blanco. 11,00 6,000 Ud 66,00
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496 Radiador toallero tubular de chapa de acero
acabado blanco, para cuartos de baño, en
instalaciones de agua caliente hasta 8 bar y
110°C, gama básica, de 500x733 mm y emisión
calorífica 358 kcal/h para una diferencia media de
temperatura de 50°C entre el radiador y el
ambiente. 149,38 6,000 Ud 896,28

497 Cabezal electrotérmico, para un voltaje de 24 V. 44,85 30,000 Ud 1.345,50
498 Termostato de control, empotrable, para un voltaje

de 24 V. 43,39 6,000 Ud 260,34
499 Termostato de control, estándar, para un voltaje

de 24 V. 39,00 10,000 Ud 390,00
500 Unidad base de control termostático, para un

máximo de 6 termostatos de control y 8 cabezales
electrotérmicos a 24 V. 112,13 6,000 Ud 672,78

501 Válvula de esfera de latón niquelado, de 1",
"POLYTHERM". 12,80 12,000 Ud 153,60

502 Colector de plástico (PPSU), de 1" de diámetro,
modelo FBH-16 "POLYTHERM", para 4 circuitos, con
medidores de caudal en cada circuito, termómetros
en impulsión y en retorno, purgador automático,
sistema de llenado y prueba, soportes para
fijación a caja o a pared y racores para tubos de
16 mm de diámetro. 195,40 1,000 Ud 195,40

503 Colector de plástico (PPSU), de 1" de diámetro,
modelo FBH-16 "POLYTHERM", para 5 circuitos, con
medidores de caudal en cada circuito, termómetros
en impulsión y en retorno, purgador automático,
sistema de llenado y prueba, soportes para
fijación a caja o a pared y racores para tubos de
16 mm de diámetro. 230,75 3,000 Ud 692,25

504 Colector de plástico (PPSU), de 1" de diámetro,
modelo FBH-16 "POLYTHERM", para 6 circuitos, con
medidores de caudal en cada circuito, termómetros
en impulsión y en retorno, purgador automático,
sistema de llenado y prueba, soportes para
fijación a caja o a pared y racores para tubos de
16 mm de diámetro. 258,00 2,000 Ud 516,00

505 Panel de poliestireno termoconformado con
estructura celular cerrada formado por capa de
aislamiento acústico y capa de aislamiento térmico
con plastificado en su cara superior, de 1334x998
mm y 45 mm de espesor total, modelo Pol+ 20-45
"POLYTHERM", para tubo de 16 ó 20 mm de diámetro,
paso del tubo múltiplo de 8 cm. 9,95 141,000 m² 1.402,95

506 Panel de poliestireno termoconformado con
estructura celular cerrada formado por capa de
aislamiento acústico y capa de aislamiento térmico
con plastificado en su cara superior, de 1334x998
mm y 65 mm de espesor total, modelo Pol+ 40-65
"POLYTHERM", para tubo de 16 ó 20 mm de diámetro,
paso del tubo múltiplo de 8 cm. 13,50 62,000 m² 837,00

507 Film de polietileno de 0,18 mm de espesor,
"POLYTHERM". 0,85 203,000 m² 172,55

508 Banda de espuma de polietileno (PE), de 150x7 mm,
"POLYTHERM". 0,65 121,800 m 79,17

509 Pareja de curvatubos de polipropileno reforzado
con fibra de vidrio, para tubo de 16 mm de
diámetro, "POLYTHERM". 0,99 31,000 Ud 30,69

510 Armario de 675x100x600 mm, para colector de 4 a 8
salidas, modelo DRE 675 "POLYTHERM". 89,46 6,000 Ud 536,76

511 Junta de dilatación de cartón encerado,
autoadhesiva, para instalar en paso de puertas y
juntas intermedias, "POLYTHERM". 4,08 10,150 m 41,41

512 Válvula de seguridad de 1" de diámetro, con
cabezal regulable entre 25°C y 60°C, "POLYTHERM". 72,31 6,000 Ud 433,86

513 Termostato de ambiente con programador,
comunicación digital vía bus a 2 hilos, para
programación diaria y semanal, modelo FR 120
"JUNKERS", con pantalla digital, alimentación a 24
V. 148,00 4,000 Ud 592,00

514 Válvula de 3 vías de 1/2", mezcladora, con
actuador de 220 V. 180,57 4,000 Ud 722,28
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515 Material auxiliar para instalaciones de
calefacción y A.C.S. 2,10 4,800 Ud 10,08

516 Cable paralelo formado por conductores de cobre de
2x1,0 mm². Según UNE 21031. 0,82 12,000 m 9,84

517 Cable de videoportero formado por conductores de
cobre de 2x0,25 mm² + 2x1,0 mm² y cable coaxial de
75 Ohm. 1,75 80,000 m 140,00

518 Abrepuertas eléctrico de corriente alterna. 17,78 4,000 Ud 71,12
519 Visera, para placa de calle empotrada

antivandálica. 13,94 4,000 Ud 55,76
520 Kit de videoportero digital B/N, para vivienda

unifamiliar, compuesto por placa de calle
antivandálica con pulsador de llamada y
telecámara, caja de empotrar, fuente de
alimentación, abrepuertas eléctrico y monitor con
regleta de conexión. 850,00 4,000 Ud 3.400,00

521 Monitor para instalaciones de videoportero
digital, equipado con botón encendido/apagado,
botón abrepuertas, autoencendido, botón para
funciones adicionales y llamada electrónica. 205,00 4,000 Ud 820,00

522 Placa de conexión para monitor. 18,59 4,000 Ud 74,36
523 Material auxiliar para instalaciones

audiovisuales. 1,20 8,000 Ud 9,60
524 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente

antibrasa, co 44,34 4,000 Ud 177,36
525 Placa de señalización de equipos contra incendios,

de poliestire 3,50 4,000 Ud 14,00
526 Material auxiliar para la fijación de placa de

señalización. 0,30 4,000 Ud 1,20
527 Boca de ventilación en ejecución redonda adecuada

para extracción, LVS/100/G1 "TROX", de 100 mm de
diámetro, con regulación del aire mediante el giro
del disco central, formada por anillo exterior con
junta perimetral, parte frontal de chapa de acero
pintada con polvo electrostático, eje central
roscado, tuerca de acero galvanizado, marco de
montaje de chapa galvanizada. 33,60 10,000 Ud 336,00

528 Ventilador helicocentrífugo de perfil bajo, de
alto rendimiento, modelo TD-250/100 Ecowatt "S&P",
de dos velocidades, potencia máxima de 22 W,
caudal máximo de 275 m³/h, de 176 mm de diámetro y
303 mm de longitud, nivel de presión sonora de 35
dBA, para conductos de 100 mm de diámetro, formado
por cuerpo de polipropileno, hélice de ABS, caja
de bornes y motor para alimentación monofásica a
230 V y 50 Hz de frecuencia. 206,25 2,000 Ud 412,50

529 Ventilador helicocentrífugo de perfil bajo, de
alto rendimiento, modelo TD-350/125 Ecowatt "S&P",
de dos velocidades, potencia máxima de 22 W,
caudal máximo de 360 m³/h, de 176 mm de diámetro y
258 mm de longitud, nivel de presión sonora de 34
dBA, para conductos de 125 mm de diámetro, formado
por cuerpo de polipropileno, hélice de ABS, caja
de bornes y motor para alimentación monofásica a
230 V y 50 Hz de frecuencia. 229,22 2,000 Ud 458,44

530 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, según
UNE 60718. 5,29 4,000 Ud 21,16

531 Armario de regulación de caudal nominal 6 m³/h,
compuesto de: toma de presión a la entrada de 0,4
a 5 bar, llave de entrada para polietileno de 20
mm de diámetro, filtro, regulador para una presión
de salida de 22 mbar, válvula de seguridad por
defecto de presión situada a la salida del
contador G-4 (no incluido en este precio) y
armario de poliéster de fibra de vidrio
autoextinguible de 520x540x230 mm. 295,40 4,000 Ud 1.181,60

532 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 incrementado el 15% en
concepto de accesorios y piezas especiales. 3,42 64,250 m 219,74
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533 Acometida de polietileno de alta densidad, de 32
mm de diámetro exterior, SDR 11, de 4 bar de
presión nominal, según UNE-EN 1555, con el precio
incrementado el 30% en concepto de accesorios y
piezas especiales. 0,55 4,530 m 2,49

534 Collarín de toma en carga, de PVC, para tubo de
polietileno de alta densidad de 32 mm de diámetro
exterior. 5,28 4,000 m 21,12

535 Material auxiliar para instalaciones de gas. 1,40 8,000 Ud 11,20
536 Tubo metálico de 40 mm de diámetro y 1,5 mm de

espesor, incluso p/p de abrazaderas, elementos de
sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes y
codos). 3,23 64,250 m 207,53

537 Arqueta registrable de polipropileno, con fondo
precortado, 30x30x30 cm, para instalaciones
receptoras de gas. 30,11 4,000 Ud 120,44

538 Prueba de estanqueidad para instalación de gas. 103,76 4,000 Ud 415,04
539 Pate de polipropileno conformado en U, para pozo,

de 330x160 mm, sección transversal de D=25 mm,
según UNE-EN 1917. 4,65 12,000 Ud 55,80

540 Tapa circular y marco de fundición dúctil de 660
mm de diámetro exterior y 40 mm de altura, paso
libre de 550 mm, para pozo, clase B-125 según
UNE-EN 124. Tapa revestida con pintura bituminosa
y marco sin cierre ni junta. 47,00 3,000 Ud 141,00

541 conjunto de pictogramas 30,00 4,000 ud 120,00
542 polvo de silice gran. 100-200 micras 287,76 4,469 ud 1.286,00
543 Herrajes inox ., bisagras y aldabas 40,00 18,720 ud 748,80

Importe total: 271.485,20

VIGO, NOVIEMBRE DE 2015
ARQUITECTOS

A. DAVILA,  C. JIMÉNEZ,  L. MEIJIDE, 
J. CORDEIRO
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Cuadro de precios auxiliares

1 M3 de M3. Cal viva apagada en pasta, amasada manualmente según
NTE-RPG.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U01AA011 Hr Peón suelto 15,20 3,000 45,60
U04EA050 Tm Cal apagada 142,45 0,350 49,86
U04PY001 M3 Agua 1,51 0,700 1,06

Importe: 96,52

2 M3 de M3. Pasta de escayola amasada manualmente según NTE-RPG.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U01AA011 Hr Peón suelto 15,20 3,000 45,60
U04GF001 Tm Escayola en sacos 103,53 0,790 81,79
U04PY001 M3 Agua 1,51 0,700 1,06

Importe: 128,45

3 M3 de M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 10
con una resistencia a compresión de 10 N/mm2 según norma UNE-EN
998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l. (Dosificación 1/4).
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U01AA011 Hr Peón suelto 15,20 1,820 27,66
U04CA001 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 103,87 0,300 31,16
U04AA001 M3 Arena de río (0-5mm) 18,00 1,100 19,80
U04PY001 M3 Agua 1,51 0,260 0,39
A03LA005 Hr HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L. 1,29 0,650 0,84

Importe: 79,85

4 M3 de M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 7,5
con una resistencia a compresión de 7,5 N/mm2 según norma UNE-EN
998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l. (Dosificación 1/5).
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U01AA011 Hr Peón suelto 15,20 1,820 27,66
U04CA001 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 103,87 0,290 30,12
U04AA001 M3 Arena de río (0-5mm) 18,00 1,070 19,26
U04PY001 M3 Agua 1,51 0,255 0,39
A03LA005 Hr HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L. 1,29 0,400 0,52

Importe: 77,95

5 M3 de M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5
con una resistencia a compresión de 5 N/mm2 según norma UNE-EN
998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l. (Dosificación 1/6).
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U01AA011 Hr Peón suelto 15,20 1,820 27,66
U04CA001 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 103,87 0,250 25,97
U04AA001 M3 Arena de río (0-5mm) 18,00 1,100 19,80
U04PY001 M3 Agua 1,51 0,255 0,39
A03LA005 Hr HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L. 1,29 0,400 0,52

Importe: 74,34

6 M3 de M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 2,5
con una resistencia a compresión de 2,5 N/mm2 según norma UNE-EN
998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l. (Dosificación 1/8)
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U01AA011 Hr Peón suelto 15,20 1,820 27,66
U04CA001 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 103,87 0,190 19,74
U04AA001 M3 Arena de río (0-5mm) 18,00 1,130 20,34
U04PY001 M3 Agua 1,51 0,255 0,39
A03LA005 Hr HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L. 1,29 0,400 0,52

Importe: 68,65
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7 M3 de M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga
(dosificación 1/6) M 5 con una resistencia a compresión de 5 N/mm2
según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U01AA011 Hr Peón suelto 15,20 1,820 27,66
U04CA001 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 103,87 0,250 25,97
U04AA005 M3 Arena de miga cribada 12,40 1,100 13,64
U04PY001 M3 Agua 1,51 0,255 0,39
A03LA005 Hr HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L. 1,29 0,400 0,52

Importe: 68,18

8 M3 de M3. Mortero de cal apagada y arena de río M10 con una
resistencia a compresión de 10 N/mm2 según norma UNE-EN 998-2,
confeccionado con hormigonera de 250 l.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U01AA011 Hr Peón suelto 15,20 2,000 30,40
U04EA050 Tm Cal apagada 142,45 0,310 44,16
U04AA001 M3 Arena de río (0-5mm) 18,00 1,050 18,90
U04PY001 M3 Agua 1,51 0,145 0,22
A03LA005 Hr HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L. 1,29 0,400 0,52

Importe: 94,20

9 M3 de M3. Mortero bastardo con cemento CEM II/A-P 32,5 R, cal
apagada y arena de río de dosificación 1/1/6 confeccionado con
hormigonera de 250 l.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U01AA011 Hr Peón suelto 15,20 2,200 33,44
U04CA001 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 103,87 0,220 22,85
A01AF001 M3 CAL APAGADA EN PASTA AMASADA 96,52 0,165 15,93
U04AA001 M3 Arena de río (0-5mm) 18,00 0,980 17,64
U04PY001 M3 Agua 1,51 0,200 0,30
A03LA005 Hr HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L. 1,29 0,500 0,65

Importe: 90,81

10 M3 de M3. Mortero bastardo con cemento BL-II 42,5 R blanco, cal
apagada y arena de río de dosificación 1/1/6 confeccionado con
hormigonera de 250 l.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U01AA011 Hr Peón suelto 15,20 2,200 33,44
U04CF005 Tm Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel 213,60 0,220 46,99
A01AF001 M3 CAL APAGADA EN PASTA AMASADA 96,52 0,165 15,93
U04AA001 M3 Arena de río (0-5mm) 18,00 0,980 17,64
U04PY001 M3 Agua 1,51 0,170 0,26
A03LA005 Hr HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L. 1,29 0,500 0,65

Importe: 114,91

11 M3 de M3. Hormigón en masa de resistencia HNE-20 N/mm2 según
EHE-08, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y árido tamaño
máximo 20 mm. confeccionado con hormigonera de 250 l., para vibrar
y consistencia plástica.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U01AA011 Hr Peón suelto 15,20 1,780 27,06
U04CA001 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 103,87 0,400 41,55
U04AA101 Tm Arena de río (0-5mm) 12,00 0,625 7,50
U04AF050 Tm Gravilla 5/20 mm. 17,40 1,250 21,75
U04PY001 M3 Agua 1,51 0,180 0,27
A03LA005 Hr HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L. 1,29 0,500 0,65

Importe: 98,78
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12 M3 de M3. Hormigón en masa de resistencia HNE-20 N/mm2 según
EHE-08, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado
tamaño máximo 40 mm. confeccionado con hormigonera de 250 l., para
vibrar y consistencia plástica.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U01AA011 Hr Peón suelto 15,20 1,780 27,06
U04CA001 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 103,87 0,365 37,91
U04AA101 Tm Arena de río (0-5mm) 12,00 0,660 7,92
U04AF150 Tm Garbancillo 20/40 mm. 17,40 1,320 22,97
U04PY001 M3 Agua 1,51 0,160 0,24
A03LA005 Hr HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L. 1,29 0,500 0,65

Importe: 96,75

13 M3 de M3. Hormigón en masa para limpieza HL-150/P/20 Kg/m3, con
cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño
máximo 20 mm., elaborado en central, para vibrar y consistencia
plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas.
Según EHE-08.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U04MA100 M3 Hormigón HL-150/P/20 de central 45,63 1,000 45,63

Importe: 45,63

14 M3 de M3. Hormigón para armar de resistencia HA-25/P/20/ IIa  Nmm2,
con cemento CEM II/A-P 32,5 R arena de río y árido rodado tamaño
máximo 20 mm., de central para vibrar y consistencia blanda, puesto
en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U04MA924 M3 Hormigón HA-25/B/20/ IIa central 67,20 1,000 67,20

Importe: 67,20

15 M3 de M3. Hormigón para armar de resistencia HA-30/P/40/ IIa  Nmm2,
con cemento CEM II/A-P 32,5 R arena de río y árido rodado tamaño
máximo 40 mm., de central para vibrar y consistencia plástica,
puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según
EHE-08.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U04MA933 M3 Hormigón HA-30/P/40/ IIa central 64,48 1,000 64,48

Importe: 64,48

16 Hr de Hr. Pala cargadora sobre neumáticos con una potencia de 107
CV (145 Kw) con cuchara dentada de capacidadd 1,65 m3, con un peso
total de 12.600 Kg, de la casa Volvo ó similar, con un alcance de
descarga de 3.810 mm, carga de basculación recta de 9.290 Kg,
fuerza de elevación a altura máxima de 162,1 KN, fuerza de arranque
119,9 KN, capacidadd colmada 1,65 m3, ángulo máximo de excavación a
58º, fuerza hidraúlica de elevación a nivel del suelo 162,1 Kn,
longitud total de la máquina 7.120 mm, altura sobre el nivel del
suelo de 303 mm, control por palanca única, dirección controlada
por la transmisión ó por los frenos, i/ retirada y colocación del
lugar de las obras.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U02FA001 Hr Pala cargadora 1,30 M3. 15,00 1,000 15,00
U%10 % Amortización y otros gastos 15,00 10,000 1,50
U01AA015 Hr Maquinista o conductor 14,15 1,000 14,15
U02SW001 Lt Gasóleo A 0,62 15,000 9,30

Importe: 39,95
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17 Hr de H. Bandeja vibrante de 185 Kg de peso en servicio, con unas
dimensiones de placa de  500x650 mm, equipada con motor de gasolina
de 5 CV de la casa Lebrero ó similar, con una velocidad de trabajo
de 22 mts/min, con capacidad para superar pendientes del 35 %, una
eficacia en profundidad de compactación  comprendida entre 20-50
cm, con 500 vibraciones por minuto, longitud en posición de trabajo
1.400 mm, longitud con lanza recogida de
700 mm, altura en posición de trabajo 900 mm,altura con lanza
recogida
750 mm. La dirección del avance está determinada por dos ejes
excentricos sincronizados de alta fuerza centrífuga.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U02FP007 Hr Bandeja vibrad. 50x65 185Kg. 1,75 1,000 1,75
U02SW001 Lt Gasóleo A 0,62 1,200 0,74

Importe: 2,49

18 Hr de Hr. Camión basculante de dos ejes con una potencia de 138 CV
DIN (102Kw), y capacidadd para un peso total a tierra de 10 Tn con
4 tiempos y 4 cilindros en línea, de la casa Iveco ó similar, capaz
de desarrollar una velocidad máxima cargada de 50 Km/h, una carga
de 10,9 Tn y una capacidadd de caja a ras de 5 m3 y de 9 m3
colmada, con un radio de giro de 5,35 mt, longitud total máxima de
6.125 mm, anchura total máxima de 2.120 mm, distancia entre ejes
3.200 mm, suspensión mediante ballestas parabólicas, barra de
torsión estabilizadora de diámetro 45 mm, frenos tipo duplex y
duoservo con recuperación automática.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U02JA003 Hr Camión 10 T. basculante 23,80 1,000 23,80
U%10 % Amortización y otros gastos 23,80 10,000 2,38
U01AA015 Hr Maquinista o conductor 14,15 1,000 14,15
U02SW001 Lt Gasóleo A 0,62 16,000 9,92

Importe: 50,25

19 Hr de Hr. Camión grúa equipado con dos ejes y una potencia de 138
CV DIN (102Kw) y capacidad para un peso total atierra de 10,9 Tn
con cuatro tiempos y seis cilindros en linea, de la casa Iveco ó
similar, capaz de desarrollar una velocidad máxima de cargada de 50
Km/h, una carga de 10,9 Tn y una capacida de caja a ras de 5 m3 y
de 9 m3 colmada, con un radio de giro de 5,35 mts, longitud total
máxima de 2.120 mm, distancia entre ejes de 3.200 mm, suspensión
mediante ballestas parabólicas, barra de torsión estabilizadora de
diámetro 45 mm, frenos tipo duplex y duosevo con recuperación
automática.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U02JK005 Hr Camión grúa autocargable hasta 10 Tm. 48,30 1,000 48,30
U%10 % Amortización y otros gastos 48,30 10,000 4,83
U01AA015 Hr Maquinista o conductor 14,15 1,000 14,15
U02SW001 Lt Gasóleo A 0,62 18,000 11,16

Importe: 78,44
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20 Hr de Hr. Grúa torre con una altura máxima bajo gancho de 33,42 m y
brazo de 31 mt, con carga máxima de 2 Tn a 13,7 mt y una carga en
punta de 750 Kg, montada sobre carretón de traslación, realizado
con perfiles de estructura ligera de alta resistencia, con tramos
unidos por bulones con reductores de ataque directo, motor de 12 CV
a 3.000 rpm, con una velocidad de elevación de 0-40 mpm, velocidad
de giro 0.8 rpm de traslación de 25 rpm y de trepado hidraúlico de
1,5 mpm, con necesidad de un lastre de base de 38 Tn, para una
altura total máxima de 33,42 mt bajo gancho. Potencia necesaria
para la acometida de eléctrica de 16,2 Kw.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U02OA010 Hr Pluma grúa de 30 mts. 4,80 1,000 4,80
U%10 % Amortización y otros gastos 4,80 10,000 0,48
U02SW005 Ud Kilowatio 0,08 16,200 1,30
U02OA025 Hr Montaje y desmontaje P.L.G. 30 m 0,11 1,000 0,11

Importe: 6,69

21 Hr de Hr. Hormigonera eléctrica de 250 lt con un motor eléctrico de
3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mezcladoras, adecuadas
para asegurar una mezcla rápida y homogénea, mecanismos protegidos
herméticamente, con un peso en vacío de 290Kg y un rendimiento
aproximado de 3,4m3.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U02LA201 Hr Hormigonera 250 l. 0,92 1,000 0,92
U%10 % Amortización y otros gastos 0,92 10,000 0,09
U02SW005 Ud Kilowatio 0,08 3,500 0,28

Importe: 1,29

22 Kg de Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado
y colocado en obra, i/p.p. de mermas, solapes y despuntes.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U01FA201 Hr Oficial 1ª ferralla 14,15 0,008 0,11
U01FA204 Hr Ayudante ferralla 13,50 0,008 0,11
U06AA001 Kg Alambre atar 1,3 mm. 1,35 0,005 0,01
U06GG001 Kg Acero corrugado B 500-S 0,68 1,050 0,71
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,94 3,000 0,03

Importe: 0,97

23 M2 de M2. Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas,
zanjas y vigas ríostras de cimentación, considerando 8 posturas.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U01FA103 Hr Oficial 1ª encofrador 14,15 0,300 4,25
U01FA105 Hr Ayudante encofrador 13,50 0,300 4,05
U07AI001 M3 Madera pino encofrar 26 mm. 145,66 0,010 1,46
U06AA001 Kg Alambre atar 1,3 mm. 1,35 0,100 0,14
U06DA010 Kg Puntas plana 20x100 2,00 0,050 0,10
%CI % Costes indirectos..(s/total) 10,00 3,000 0,30

Importe: 10,30

24 M2 de M2. Encofrado y desencofrado con madera suelta en recalces de
cimentación, considerando 8 posturas.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U01FA103 Hr Oficial 1ª encofrador 14,15 0,800 11,32
U01FA105 Hr Ayudante encofrador 13,50 0,800 10,80
U07AI001 M3 Madera pino encofrar 26 mm. 145,66 0,020 2,91
U06AA001 Kg Alambre atar 1,3 mm. 1,35 0,150 0,20
U06DA010 Kg Puntas plana 20x100 2,00 0,060 0,12
%CI % Costes indirectos..(s/total) 25,35 3,000 0,76

Importe: 26,11

Cuadro de precios auxiliares

Nº Designación Importe
()

EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA 4 VIVIENDAS UNIFAMILIARES Página 5



25 M2 de M2. Encofrado y desencofrado con madera suelta en losas de
cimentación, considerando 8 posturas.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U01FA103 Hr Oficial 1ª encofrador 14,15 0,250 3,54
U01FA105 Hr Ayudante encofrador 13,50 0,250 3,38
U07AI001 M3 Madera pino encofrar 26 mm. 145,66 0,005 0,73
U06AA001 Kg Alambre atar 1,3 mm. 1,35 0,008 0,01
U06DA010 Kg Puntas plana 20x100 2,00 0,040 0,08
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,74 3,000 0,23

Importe: 7,97

26 M2 de M2. Encofrado y desencofrado a una cara en muros con paneles
metálicos de 5 a 10 m2. de superficie, considerando 20 posturas,
i/aplicación de desencofrante.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U01FA103 Hr Oficial 1ª encofrador 14,15 0,440 6,23
U01FA105 Hr Ayudante encofrador 13,50 0,440 5,94
U06XK110 M2 Encofrado panel met. 5/10 m2. 7,38 1,100 8,12
U07AI001 M3 Madera pino encofrar 26 mm. 145,66 0,005 0,73
U06AA001 Kg Alambre atar 1,3 mm. 1,35 0,150 0,20
U06DA010 Kg Puntas plana 20x100 2,00 0,010 0,02
U04PQ001 Lt Sika Parement 1,97 0,080 0,16
%CI % Costes indirectos..(s/total) 21,40 3,000 0,64

Importe: 22,04

27 M2 de M2. Encofrado y desencofrado a dos caras en muros con paneles
metálicos de 5 a 10 m2. de superficie, considerando 20 posturas,
i/aplicación de desencofrante.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U01FA103 Hr Oficial 1ª encofrador 14,15 0,800 11,32
U01FA105 Hr Ayudante encofrador 13,50 0,800 10,80
U06XK110 M2 Encofrado panel met. 5/10 m2. 7,38 2,200 16,24
U07AI001 M3 Madera pino encofrar 26 mm. 145,66 0,010 1,46
U06AA001 Kg Alambre atar 1,3 mm. 1,35 0,300 0,41
U06DA010 Kg Puntas plana 20x100 2,00 0,020 0,04
U04PQ001 Lt Sika Parement 1,97 0,160 0,32
%CI % Costes indirectos..(s/total) 40,59 3,000 1,22

Importe: 41,81

28 M3 de M3. Hormigón en masa para armar HA-25/B/20/ IIa+Qa  N/mm2,
con tamaño máximo del árido de 40mm., elaborado en central en
relleno de zapatas de cimentación, i/vertido por medio de
camión-bomba, vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U01AA011 Hr Peón suelto 15,20 0,450 6,84
U04MX001 M3 Bombeado hormigón 56 a 75 M3 8,25 1,000 8,25
U04MX100 Ud Despl.y Mont. camión bomba 96,00 0,005 0,48
A02FA933 M3 HORM. HA-30/P/40/ IIa CENTRAL 64,48 1,000 64,48
%CI % Costes indirectos..(s/total) 80,05 3,000 2,40

Importe: 82,45

29 M3 de M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con
tamaño máximo del árido de 20 mm., consistencia blanda, elaborado
en centr3al, en relleno de muros de cimentación, incluso vertido
por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y
EHE-08.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U01AA011 Hr Peón suelto 15,20 1,000 15,20
U04MX001 M3 Bombeado hormigón 56 a 75 M3 8,25 1,000 8,25
U04MX100 Ud Despl.y Mont. camión bomba 96,00 0,005 0,48
A02FA924 M3 HORM. HA-25/B/20/ IIa CENTRAL 67,20 1,000 67,20
%CI % Costes indirectos..(s/total) 91,13 3,000 2,73

Importe: 93,86
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30 M2 de M2. Mallazo electrosoldado haciendo cuadrícula de 20x20 cm.
d=5 mm, con acero corrugado B 500 T, incluso p.p. de solapes y
alambre de atar, colocado. Según EHE-08.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U01FA201 Hr Oficial 1ª ferralla 14,15 0,008 0,11
U01FA204 Hr Ayudante ferralla 13,50 0,008 0,11
U06AA001 Kg Alambre atar 1,3 mm. 1,35 0,015 0,02
U06HA041 M2 Mallazo electrosoldado 20x20 d=5 1,64 1,200 1,97
%CI % Costes indirectos..(s/total) 2,21 3,000 0,07

Importe: 2,28

31 M2 de M2. Encofrado y desencofrado de pilares, de hasta 3 m. de
altura y 0.16 m2. de sección con tablero de madera de pino de 25
mm. confeccionados previamente considerando 8 posturas.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U01AA501 Hr Cuadrilla A 35,25 0,250 8,81
U07GA005 M2 Tablero encofrar 25 mm. 4 p. 3,22 1,000 3,22
U07AI001 M3 Madera pino encofrar 26 mm. 145,66 0,014 2,04
U06AA001 Kg Alambre atar 1,3 mm. 1,35 0,070 0,09
U06DA010 Kg Puntas plana 20x100 2,00 0,070 0,14
%CI % Costes indirectos..(s/total) 14,30 3,000 0,43

Importe: 14,73

32 M2 de M2. Encofrado y desencofrado de jacenas, con tablero de
madera de pino de 25 mm. confeccionados previamente, considerando 8
posturas.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U01AA501 Hr Cuadrilla A 35,25 0,350 12,34
U07GA005 M2 Tablero encofrar 25 mm. 4 p. 3,22 1,000 3,22
U07AI001 M3 Madera pino encofrar 26 mm. 145,66 0,028 4,08
U06AA001 Kg Alambre atar 1,3 mm. 1,35 0,070 0,09
U06DA010 Kg Puntas plana 20x100 2,00 0,070 0,14
%CI % Costes indirectos..(s/total) 19,87 3,000 0,60

Importe: 20,47

33 M2 de M2. Encofrado y desencofrado de losa armada plana, con
tablero de madera de pino de 25 mm. confeccionados previamente,
considerando 8 posturas.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U01AA501 Hr Cuadrilla A 35,25 0,300 10,58
U07GA005 M2 Tablero encofrar 25 mm. 4 p. 3,22 1,000 3,22
U07AI001 M3 Madera pino encofrar 26 mm. 145,66 0,018 2,62
U06AA001 Kg Alambre atar 1,3 mm. 1,35 0,150 0,20
U06DA010 Kg Puntas plana 20x100 2,00 0,080 0,16
%CI % Costes indirectos..(s/total) 16,78 3,000 0,50

Importe: 17,28

34 M2 de M2. Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada, con
tableros de madera de pino de 25 mm. confeccionados previamente,
considerando 8 posturas.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U01AA501 Hr Cuadrilla A 35,25 0,400 14,10
U07GA005 M2 Tablero encofrar 25 mm. 4 p. 3,22 1,000 3,22
U07AI001 M3 Madera pino encofrar 26 mm. 145,66 0,020 2,91
U06AA001 Kg Alambre atar 1,3 mm. 1,35 0,500 0,68
U06DA010 Kg Puntas plana 20x100 2,00 0,150 0,30
%CI % Costes indirectos..(s/total) 21,21 3,000 0,64

Importe: 21,85
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35 M2 de M2. Encofrado y desencofrado de zunchos con tableros de
madera de pino de 25 mm., confeccionados previamente, considerando
8 posturas.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U01AA501 Hr Cuadrilla A 35,25 0,300 10,58
U07GA005 M2 Tablero encofrar 25 mm. 4 p. 3,22 1,000 3,22
U07AI001 M3 Madera pino encofrar 26 mm. 145,66 0,015 2,18
U06AA001 Kg Alambre atar 1,3 mm. 1,35 0,050 0,07
U06DA010 Kg Puntas plana 20x100 2,00 0,060 0,12
%CI % Costes indirectos..(s/total) 16,17 3,000 0,49

Importe: 16,66

36 M2 de M2. Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de
24x12x7 cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y
arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, para posterior terminación,
i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado, nivelación, humedecido de
piezas y colocación a restregón según CTE/ DB-SE-F.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U01FL005 M2 M.o.coloc.ladr.macizo 1/2 p. 12,00 1,000 12,00
U01AA011 Hr Peón suelto 15,20 0,250 3,80
U10DA001 Ud Ladrillo cerámico 24x12x7 0,09 52,000 4,68
A01JF006 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 74,34 0,028 2,08
%CI % Costes indirectos..(s/total) 22,56 3,000 0,68

Importe: 23,24

37 M2 de M2. Enfoscado fratasado sin maestrear, de 20 mm. de espesor,
en superficies verticales con mortero de cemento M 10 según UNE-EN
998-2, con cualquier tipo de remate final, i/p.p. de medios
auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje, así como
distribución de material en tajo y p.p. de costes indirectos.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U01AA011 Hr Peón suelto 15,20 0,100 1,52
U01FQ105 M2 Mano obra enfoscado vertical 5,00 1,050 5,25
A01JF004 M3 MORTERO CEMENTO (1/4) M 10 79,85 0,020 1,60
%CI % Costes indirectos..(s/total) 8,37 3,000 0,25

Importe: 8,62

38 M2 de M2. Chapado de granito nacional con acabado pulido, de 2 cm.
de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de río M10
según UNE-EN 998-2, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro,
rejuntado, limpieza y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPC-8.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U01FU015 M2 Mano obra colocación aplacado mármol 16,00 1,000 16,00
U01AA011 Hr Peón suelto 15,20 0,200 3,04
U17AA003 M2 Granito nacional 41,73 1,000 41,73
A01JF004 M3 MORTERO CEMENTO (1/4) M 10 79,85 0,030 2,40
U04CF005 Tm Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel 213,60 0,001 0,21
U17AZ005 Ud Mat.auxiliar para chap.piedra 3,45 1,000 3,45
%CI % Costes indirectos..(s/total) 66,83 7,000 4,68

Importe: 71,51

39 Ml de Ml. Rodapié de gres de 7 cm. recibido con mortero de cemento
y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/rejuntado y limpieza, S/
CTE BD SU y NTE-RSP-16.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U01FS230 Ml Mano obra rodapié gres 2,20 1,000 2,20
U01AA011 Hr Peón suelto 15,20 0,050 0,76
U18AJ605 Ml Rodapié gres 7 cm. 2,60 1,020 2,65
A01JF006 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 74,34 0,003 0,22
%CI % Costes indirectos..(s/total) 5,83 7,000 0,41

Importe: 6,24
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40 M2 de M2. Pintura al martelet de Procolor o similar color dos manos
aplicadas con pistola sobre carpintería metálica, i/limpieza, mano
imprimación y emplastecido.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U01FZ101 Hr Oficial 1ª pintor 14,55 0,400 5,82
U01FZ105 Hr Ayudante pintor 14,19 0,400 5,68
U36IC040 Kg Antioxidante 6,99 0,200 1,40
U36CE300 Kg Plaste 5,40 0,200 1,08
U36IA050 Lt Disolven.sintét.Procolor 6,40 0,125 0,80
U36IE040 Kg Martelet 10,26 0,200 2,05
%CI % Costes indirectos..(s/total) 16,83 7,000 1,18

Importe: 18,01

41 M3 de M/3 mortero de cemento 1:3 (M-160) de 440 Kg/m3 de cemento
Portland IV/35A UNE 80.301 y arena de río, confeccionado con
hormigonera de 250 litros.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
P001020 H. PEON 13,41 1,900 25,48
P002350 H. HORMIGONERA DE 250 LITROS 5,83 0,350 2,04
P004010 TM Cemento CEM II/B-V 32,5 R sacos 63,57 0,440 27,97
P003010 M3 ARENA DE RIO 14,60 0,975 14,24
P004390 M3 AGUA 0,25 0,260 0,07

Importe: 69,80

42 m3 de Mortero M-80 de cemento y arena, de dosificación 1:4,
confeccionado a máquina en obra con cemento tipo Portland CEM
II/A-P-32,5 R, suministrado a granel, y arena triturada de
granulometría 0-3 mm lavada.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
PBAC.3aa t Cemento CEM II/A-P 32,5 R granel 77,22 0,350 27,03
PBRA.1aaaa t Arena silícea 0-3mm trit lvd 9,18 1,648 15,13
PBAA.1a m3 Agua 0,30 0,260 0,08
MMMH.1aaba h Hormigonera el 1.5 kw 160/200 l 0,77 0,400 0,31
MOOA.1c h Peón especializado construcción 13,50 0,400 5,40
MOOA.1d h Peón ordinario construcción 13,10 0,400 5,24
% % Costes directos complementarios 53,19 2,000 1,06

Importe: 54,25

43 M2 de M/2 de suministro y colocación de enfoscado de 15 mm. de
espesor, realizado con mortero 1:3 de 440 kg. de cemento y arena de
rio en paramentos verticales interiores de locales húmedos, hueco
de ascensor, bodegas de sótanos, muros de linderos, areneros,
paramentos de fábrica de ladrillo en sótanos, etc. medido sin
deducción de huecos, incluso p.p. de andamios y demás elementos
auxiliares. Totalmente acabado. Incluso perfilado de vigas y
boleado de pilares y aristas verticales. Incluso remates contra
cajas de persianas.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
P001010 H. OFICIAL PRIMERA 14,55 0,150 2,18
P001020 H. PEON 13,41 0,100 1,34
E001012 M3 MORTERO CEMENTO 1:3 440 KG/M3 M 69,80 0,015 1,05
P004390 M3 AGUA 0,25 0,017 0,00

Importe: 4,57
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44 M2 de M/2 de suministro y colocación de alicatado con plaqueta
cerámica de primera calidad, de tamaño y color a elegir por la
D.F., recibida con cemento cola, en paramentos verticales de
locales húmedos, pretiles de balcones, paramentos de lavaderos etc.
Incluso p.p. de rejuntado con lechada de cemento blanco. Totalmente
terminada y medida con deducción de huecos. Precio Neto 1000
pts/m2. Incluso p.p. de suministro y colocación de guardavivos
plásticos en las aristas vivas y salientes del alicatado.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
P001010 H. OFICIAL PRIMERA 14,55 0,380 5,53
P001020 H. PEON 13,41 0,176 2,36
P004095 TM CEMENTO COLA 107,30 0,004 0,43
P013140 M2 AZULEJO BLANCO 15x15 CM. 3,80 1,000 3,80

Importe: 12,12

45 m2 de Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble de dimensiones
25x12x8 cm colocado a medio pie y tomado con mortero de cemento
1:6(M-40), s/NTE-FFL.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
PFFC.3a ud Ladrillo hue dbl 25x12x8 0,08 45,000 3,60
PBPM.1eaab m3 Mortero cto/are 1:6 0-3 maq 51,95 0,018 0,94
MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 14,15 0,641 9,07
MOOA.1d h Peón ordinario construcción 13,10 0,321 4,21
% % Costes directos complementarios 17,82 2,000 0,36

Importe: 18,18

46 Ml de Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 160 mm de diámetro y
3.2 mm. de espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada sobre
solera de hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, con una pendiente
mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y
CTE/DB-HS 5.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U01FE033 Ml Mano obra tubo PVC s/sol.D=110/160 5,20 1,000 5,20
U05AG004 Ml Tubería PVC sanitario D=160 4,25 1,050 4,46
U05AG025 Ud P.p. de acces. tub. PVC 9,20 0,700 6,44
U05AG040 Kg Pegamento PVC 9,97 0,012 0,12
A02AA510 M3 HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra 96,75 0,033 3,19
U04AA001 M3 Arena de río (0-5mm) 18,00 0,060 1,08
%CI % Costes indirectos..(s/total) 20,49 3,000 0,61

Importe: 21,10

47 M3 de M3. Hormigón en masa para armar HA-25/B/20/ IIa  N/mm2, con
tamaño máximo del árido de 40 mm., elaborado en central en relleno
de recalces de cimentación, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado
y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U01AA011 Hr Peón suelto 15,20 1,500 22,80
A03KB010 Hr PLUMA GRÚA DE 30 Mts. 6,69 1,100 7,36
A02FA933 M3 HORM. HA-30/P/40/ IIa CENTRAL 64,48 1,000 64,48
%CI % Costes indirectos..(s/total) 94,64 3,000 2,84

Importe: 97,48

48 M3 de M3. Hormigón en masa para armar HA-25/B/20/ IIa  N/mm2, con
tamaño máximo del árido de 20 mm. elaborado en central, en losas de
cimentación, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado.
Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U01AA011 Hr Peón suelto 15,20 1,300 19,76
A03KB010 Hr PLUMA GRÚA DE 30 Mts. 6,69 1,100 7,36
A02FA933 M3 HORM. HA-30/P/40/ IIa CENTRAL 64,48 1,000 64,48
%CI % Costes indirectos..(s/total) 91,60 3,000 2,75

Importe: 94,35
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49 M2 de M2. Solera de 5 cm. de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/12/IIa N/mm2., tamaño máximo del árido 12 mm. elaborado en
central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado
#200*200*5 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según EHE-08.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U01AA007 Hr Oficial primera 14,15 0,200 2,83
U01AA011 Hr Peón suelto 15,20 0,200 3,04
D04PH041 M2 MALLAZO ELECTROS. 20X20 D=5 2,28 1,000 2,28
A02FA924 M3 HORM. HA-25/B/20/ IIa CENTRAL 67,20 0,120 8,06
U04MX001 M3 Bombeado hormigón 56 a 75 M3 8,25 0,050 0,41
U04MX100 Ud Despl.y Mont. camión bomba 96,00 0,005 0,48
%CI % Costes indirectos..(s/total) 17,10 3,000 0,51

Importe: 17,61

50 M3 de M3. Hormigón para armar HA-25/B/20/ IIa  N/mm2, con tamaño
máximo del árido de 20 mm., elaborado en central para pilares,
incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado según EHE-08.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U01AA007 Hr Oficial primera 14,15 0,300 4,25
U01AA011 Hr Peón suelto 15,20 0,300 4,56
A03KB010 Hr PLUMA GRÚA DE 30 Mts. 6,69 0,300 2,01
A02FA924 M3 HORM. HA-25/B/20/ IIa CENTRAL 67,20 1,000 67,20
%CI % Costes indirectos..(s/total) 78,02 3,000 2,34

Importe: 80,36

51 M2 de M2. Chapado de granito nacional del mismo tipo que las
fábricas de piedra, con acabado abujardado, de 2 cm. de espesor,
recibido con mortero de cemento y arena de río M10 según UNE-EN
998-2, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado,
limpieza y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPC-8.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U01FU015 M2 Mano obra colocación aplacado mármol 16,00 1,000 16,00
U01AA011 Hr Peón suelto 15,20 0,200 3,04
U17AA003 M2 Granito nacional 41,73 1,000 41,73
A01JF004 M3 MORTERO CEMENTO (1/4) M 10 79,85 0,030 2,40
U04CF005 Tm Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel 213,60 0,001 0,21
U17AZ005 Ud Mat.auxiliar para chap.piedra 3,45 1,000 3,45
%CI % Costes indirectos..(s/total) 66,83 7,000 4,68

Importe: 71,51

52 m3 de Lechada de cemento blanco 1:2 confeccionada a mano en obra
con cemento Portland V-B/20, suministrado en sacos de 50 kg, y
colorante.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
PBAC.5bb t Cemento BL V 22,5 sacos 132,03 0,425 56,11
PBAA.1a m3 Agua 0,30 0,840 0,25
PBAI19db kg Colorante mort/H 5kg 16,09 4,300 69,19
MOOA.1d h Peón ordinario construcción 13,10 3,000 39,30

Importe: 164,85

53 m3 de Mortero M-7,5 de cemento y arena,  confeccionado a máquina en
obra con cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1:2000,
suministrado a granel, y arena triturada de granulometría 3-5 mm
lavada.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
PBAC.3ea t Cemento CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1… 94,95 0,290 27,54
PBRA.1acaa t Arena silícea 3-5mm trit lvd 3,57 1,712 6,11
PBAA.1a m3 Agua 0,30 0,255 0,08
MMMH.1aaba h Hormigonera el 1.5 kw 160/200 l 0,77 0,400 0,31
MOOA.1c h Peón especializado construcción 13,50 0,400 5,40
MOOA.1d h Peón ordinario construcción 13,10 0,400 5,24
% % Costes directos complementarios 44,68 2,000 0,89

Importe: 45,57
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54 m3 de Mortero M-5 de cemento y arena,  confeccionado a máquina en
obra con cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1:2000,
suministrado a granel, y arena triturada de granulometría 0-3 mm
lavada.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
PBAC.3ea t Cemento CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1… 94,95 0,250 23,74
PBRA.1aaaa t Arena silícea 0-3mm trit lvd 9,18 1,760 16,16
PBAA.1a m3 Agua 0,30 0,255 0,08
MMMH.1aaba h Hormigonera el 1.5 kw 160/200 l 0,77 0,400 0,31
MOOA.1c h Peón especializado construcción 13,50 0,400 5,40
MOOA.1d h Peón ordinario construcción 13,10 0,400 5,24
% % Costes directos complementarios 50,93 2,000 1,02

Importe: 51,95

55 m3 de Mortero M-2,5 de cemento y arena,  confeccionado a máquina en
obra con cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1:2000,
suministrado a granel, y arena triturada de granulometría 3-5 mm
lavada.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
PBAC.3ea t Cemento CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1… 94,95 0,190 18,04
PBRA.1acaa t Arena silícea 3-5mm trit lvd 3,57 1,824 6,51
PBAA.1a m3 Agua 0,30 0,250 0,08
MMMH.1aaba h Hormigonera el 1.5 kw 160/200 l 0,77 0,400 0,31
MOOA.1c h Peón especializado construcción 13,50 0,400 5,40
MOOA.1d h Peón ordinario construcción 13,10 0,400 5,24
% % Costes directos complementarios 35,58 2,000 0,71

Importe: 36,29

56 u de Serie Simon 27. Interruptor unipolar blanco
Código Ud Descripción Precio Cantidad
PSIM27101-… u Interruptor unipolar 3,35 1,000 3,35
PSIM27900-… u Pieza inter. Módulo ancho (blanco niev… 0,46 1,000 0,46
PSIM27601-… u Marco 1 elemento, blanco 2,43 1,000 2,43

Importe: 6,24

57 u de Serie Simon 27. Conmutador blanco
Código Ud Descripción Precio Cantidad
PSIM27201-… u conmutador 4,06 1,000 4,06
PSIM27900-… u Pieza inter. Módulo ancho (blanco niev… 0,46 1,000 0,46
PSIM27601-… u Marco 1 elemento, blanco 2,43 1,000 2,43

Importe: 6,95

58 u de Serie Simon 27. Conmutador cruce blanco
Código Ud Descripción Precio Cantidad
PSIM27251-… u Conmutador cruce 10,46 1,000 10,46
PSIM27900-… u Pieza inter. Módulo ancho (blanco niev… 0,46 1,000 0,46
PSIM27601-… u Marco 1 elemento, blanco 2,43 1,000 2,43

Importe: 13,35

59 u de Bipolar con toma tierra lateral schuko y emborn. rápido blanco
Código Ud Descripción Precio Cantidad
PSIM27432-… u Base enchufe schuko con seguridad embo… 4,35 1,000 4,35
PSIM27900-… u Pieza inter. Módulo ancho (blanco niev… 0,46 1,000 0,46
PSIM27601-… u Marco 1 elemento, blanco 2,43 1,000 2,43

Importe: 7,24

60 u de Zumbador con regulación de tono blanco
Código Ud Descripción Precio Cantidad
PSIM27806-… u Zumbador 125-220v 18,64 1,000 18,64
PSIM27900-… u Pieza inter. Módulo ancho (blanco niev… 0,46 1,000 0,46
PSIM27601-… u Marco 1 elemento, blanco 2,43 1,000 2,43

Importe: 21,53

Cuadro de precios auxiliares

Nº Designación Importe
()

EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA 4 VIVIENDAS UNIFAMILIARES Página 12



61 Hr de Hr. Cuadrilla A de albañilería, cuantificando para su
formación 1,00 h de Oficial de primera, 1,00 h de Ayudante y 0,50 h
de Peón suelo.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U01AA007 Hr Oficial primera 14,15 1,000 14,15
U01AA009 Hr Ayudante 13,50 1,000 13,50
U01AA011 Hr Peón suelto 15,20 0,500 7,60

Importe: 35,25

62 Hr de Hr. Cuadrilla E de albañilería, cuantificando para su
formación 1,00 h de Oficial de primera y 1,00 h de Peón suelo.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U01AA007 Hr Oficial primera 14,15 1,000 14,15
U01AA011 Hr Peón suelto 15,20 1,000 15,20

Importe: 29,35

63 m2 de Mantillo, extendido en capa de 1 cm de espesor, por medios
manuales.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
PUQJ.5a m3 Mantillo 30,00 0,013 0,39
MOOA.1d h Peón ordinario construcción 13,10 0,060 0,79
%0300 % Medios auxiliares 1,18 3,000 0,04

Importe: 1,22

64 M3 de M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 15
con una resistencia a compresión de 15 N/mm2 según norma UNE-EN
998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l. (Dosificación 1/3)
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U01AA011 Hr Peón suelto 15,20 1,820 27,66
U04CA001 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 103,87 0,440 45,70
U04AA001 M3 Arena de río (0-5mm) 18,00 0,975 17,55
U04PY001 M3 Agua 1,51 0,260 0,39
A03LA005 Hr HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L. 1,29 0,400 0,52

Importe: 91,82

65 Ud de Ud. Cajónera formada por 5 cajones con un altura total de 72
cm., dimensiones de cajón, 45x50x13,5 cm., en tablero aglomerado
forrado en su frente con melamina imitación madera, totalmente
montado y colocado sobre guías metálicas, i/p.p. de medios
auxiliares.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U01FV001 Hr Equip.montaje carp.(of.+ay.) 27,65 0,100 2,77
U19KJ008 Ud Cajonera 5 c. 45x50 cm guías/met 116,16 1,000 116,16
%CI % Costes indirectos..(s/total) 118,93 3,000 3,57

Importe: 122,50

66 Ml de Ml. Barra de armarío de longitud 1,50 m y diámetro 18 mm,
niquelada, con soporte central y soportes laterales para la misma
incluídos, totalmente colocado, i/ p.p. de medios auxiliares.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U01FV001 Hr Equip.montaje carp.(of.+ay.) 27,65 0,080 2,21
U19KJ030 Ml Barra armario niquelada D=12/19 3,19 1,000 3,19
U19KJ040 Ud Soporte central 0,86 1,000 0,86
U19KJ045 Ud Soportes laterales 0,83 2,000 1,66
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,92 3,000 0,24

Importe: 8,16
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67 Ml de Ml. Balda de armarío para un ancho de 50 cm., realizada con
tablero plastificado en Roble o Sapelly, con espesor de 18 mm,
totalmente montado, i/ canteado del frente plastificado y p.p. de
medios auxiliares.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U01FV001 Hr Equip.montaje carp.(of.+ay.) 27,65 0,200 5,53
U19KJ060 Ml Balda de armario ancho 55 cm 16,87 1,000 16,87
%CI % Costes indirectos..(s/total) 22,40 3,000 0,67

Importe: 23,07

68 M2 de M2. Forrado interíor de armarío con tablero M.D.F. de 5 mm.
de espesor, i/ tapajuntas, forrado del frente y costes indirectos.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U01FV001 Hr Equip.montaje carp.(of.+ay.) 27,65 0,700 19,36
U07GC060 M2 Tablero M.D.F. de 5mm de espesor 5,53 1,050 5,81
%CI % Costes indirectos..(s/total) 25,17 3,000 0,76

Importe: 25,93

VIGO, NOVIEMBRE DE 2015
ARQUITECTOS

A. DAVILA,  C. JIMÉNEZ,  L. MEIJIDE, 
J. CORDEIRO
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras
incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración
de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 CAP. 1: DEMOLICION
1.1 M2 M2. Demolición, por medios manuales y mecánicos (ayuda camión grúa), de fábrica de

mampostería en muros, ejecutada en seco o ligeramente recibida con morteros pobres. Se retirará
material con intención de recuperarlo y usarlo en obra. i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de
costes indirectos, según NTE/ADD-13. Incluso p.p. de carga directa a camión, transporte, acopio en
almacén para posterior reposición.

(Materiales)
Peón suelto 0,261 Hr 15,20 3,97
Camión grúa autocargable hasta 10 Tm. 0,250 Hr 48,30 12,08
(Resto obra) 0,32

16,37

1.2 UD P.A. de labores de desplazamiento dentro de obra, re-acopio y redistribución de piedra que
actualmente se encuentra acopiada en obra. Se incluyen todas las labores necesarias para conservar
en obra la piedra acopiada y, a su vez, permitir el desarrollo normal de las obras

(Materiales)
Peón suelto 25,000 Hr 15,20 380,00
Camión grúa autocargable hasta 10 Tm. 12,000 Hr 48,30 579,60
(Resto obra) 28,79

988,39

1.3 NOTA EXPLICATIVA : En todas las partidas del capítulo de DEMOLICIONES,  DERRIBOS,   en lo no
contemplado o especificado en cada partida, se entiende incluída en las mismas: Transporte
maquinaria a pie de obra y retirada. Disposición de los medios de seguridad y protecciones
reglamentarias, s/normativa ó/y lo que indique la DIRECCIÓN TÉCNICA.  Apuntalamientos y/ó
andamios necesarios. Derribo con compresor, martillos y/ó a mano. Corte de las armaduras. Corte con
soplete.Transporte interior hasta el punto de carga, carga, transporte, y descarga a vertedero sin límite
de distancia y/ó almacén al lugar designado por la Propiedad para un posible uso. Limpieza del lugar
de trabajo. Protección de los elementos existentes. Criterio de medición de ud., longitud, superficie, o
volumen s/dimensiónes fijadas en proyecto. Se deducirán todos los huecos.

(Medios auxiliares)
OPERACIONES, VALORACIONES, SEGURIDAD, CRITERIOS … 1,000 0,00 0,00

0,00

2 CAP.2: MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 M3 M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, en vaciado, con

mini-retroexcavadora, i/ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a
los bordes, en vaciado, o carga sobre transporte, según NTE/ADE-3, i/p.p. de costes indirectos. Se
justificará en obra con medición topográfica. Incluso p.p de formación de taludes, entibaciones,
agotamientos de agua, refino y aplomado de taludes, disposición de los medios de seguridad y
protección reglamentarios,  incluso colocación y retirada de la máquina en obra mediante grúa.

(Materiales)
Peón especializado 0,080 Hr 13,50 1,08
retroexcavadora CON PICADOR 0,485 Hr 20,00 9,70
(Resto obra) 0,32

11,10

Importe
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2.2 M3 M3. Excavación a cielo abierto, en terreno Tipo roca durao muy dura, en vaciado, con
mini-retroexcavadora o retroexcavadora, ambas con picador,  inclusoo p.p. de ayuda manual con
picador en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes, en vaciado, o carga
sobre transporte, según NTE/ADE-3, i/p.p. de costes indirectos. Se justificará en obra con medición
topográfica. Incluso p.p de formación de taludes, entibaciones, agotamientos de agua, refino y
aplomado de taludes, disposición de los medios de seguridad y protección reglamentarios,  incluso
colocación y retirada de la máquina en obra mediante grúa.

(Materiales)
Peón especializado 1,000 Hr 13,50 13,50
retroexcavadora CON PICADOR 1,200 Hr 20,00 24,00
(Resto obra) 1,13

38,63

2.3 M3 M3. Excavación, con mini-retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, en apertura de
zanjas, i/ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes o
carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4-6. I/p.p. de costes indirectos. Se justificará en obra con
medición de volumen teórico de la zapata. Incluso p.p de formación de taludes, entibaciones,
agotamientos de agua, refino y aplomado de taludes, disposición de los medios de seguridad y
protección reglamentarios,  incluso colocación y retirada de la máquina en obra mediante grúa.

(Materiales)
Peón suelto 0,320 Hr 15,20 4,86
retroexcavadora CON PICADOR 0,556 Hr 20,00 11,12
(Resto obra) 0,48

16,46

2.4 M3 M3. Excavación, con mini-retroexcavadora y por medio de compresor de 2000 l/min., en terreno de
consistencia dura, para apertura de zanjas de recalce y sotillado por bataches. I/ayuda manual en las
zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes o carga sobre transporte, según
NTE/ADZ-4-6. I/p.p. de costes indirectos. Se justificará en obra con medición de volumen teórico de la
zapata. Incluso p.p de formación de taludes, entibaciones, agotamientos de agua, refino y aplomado
de taludes, disposición de los medios de seguridad y protección reglamentarios, incluso colocación y
retirada de la máquina en obra mediante grúa.
Se harán las zanjas y el sotillado antes de realizar la excavación de la solera a su nivel definitivo en
planta baja.

(Materiales)
Peón especializado 0,560 Hr 13,50 7,56
Peón suelto 0,360 Hr 15,20 5,47
Transporte compresor 0,005 Ud 42,00 0,21
Martillo compresor 2.000 l/min 0,320 Hr 2,40 0,77
retroexcavadora CON PICADOR 0,300 Hr 20,00 6,00
(Resto obra) 0,60

20,61

2.5 M3 M3. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios mecánicos, en tongadas de 20
cm. de espesor, i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.

(Materiales)
Peón suelto 0,080 Hr 15,20 1,22
Maquinista o conductor 0,060 Hr 14,15 0,85
Pala cargadora 1,30 M3. 0,028 Hr 15,00 0,42
Bandeja vibrad. 50x65 185Kg. 0,100 Hr 1,75 0,18
Camión 10 T. basculante 0,032 Hr 23,80 0,76
Gasóleo A 1,052 Lt 0,62 0,65
Agua 0,400 M3 1,51 0,60
(Resto obra) 0,26

4,94
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2.6 M3 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero autorizado, con un recorrido total
comprendido entre 10 y 20 Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y/o
cargado con la misma pala cargadora que excava ,i/ p.p. de costes indirectos.

(Materiales)
Maquinista o conductor 0,131 Hr 14,15 1,85
Pala cargadora 1,30 M3. 0,014 Hr 15,00 0,21
Camión 10 T. basculante 0,117 Hr 23,80 2,78
Gasóleo A 2,082 Lt 0,62 1,29
(Resto obra) 0,50

6,63

3 CAP.3: PUESTA A TIERRA
3.1 ud Arqueta de registro para red de tierra de dimensiones medias 40x40x60 cm (variables) construida

en obra de fábrica de ladrillo con enlucido interior fino y cantos romos y desagüe a drenaje en la base,
tapa superior con marco angular y tapa de fundición normalizada. Incluido trabajos auxiliares, mano de
obra y material necesario. Completamente acabada.

(Materiales)
Oficial 1ª albañil 1,500 h 14,15 21,23
Peón 1,500 h 13,10 19,65
Construcción de arqueta registro para red de tie… 1,000 ud 35,91 35,91
Marco y tapa de registro de fundición normalizad… 1,000 ud 38,31 38,31

115,10

3.2 m3 Excavación de zanjas para red de puesta a tierra y arquetas por medios manuales en cualquier tipo
de terreno, incluyendo relleno y compactado, reposición de tierras, traslado de tierras sobrantes a
vertedero autorizado, sin limitación de distancia, trabajos auxiliares, mano de obra y material
necesario. 
A justificar, en los casos en que no vaya en las zanjas de la estructura.

(Materiales)
Peón 0,220 h 13,10 2,88
Maquinaria para excavación, reposición y compact… 0,220 h 46,98 10,34
Transporte por medios mecánicos con carga de veh… 0,120 h 31,38 3,77

16,99

3.3 Ud Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio
compuesta por 50 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, 5 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 de hormigón a conectar y 2 picas para red de toma de tierra formada por pieza de
acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una
profundidad mínima de 80 cm. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las
armaduras de los pilares, punto de separación pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de
comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
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. Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

(Materiales)
Oficial 1ª electricista. 2,444 h 15,41 37,66
Ayudante electricista. 2,444 h 14,37 35,12
Punto de separación pica-cable formado por cruce… 2,000 Ud 15,46 30,92
Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 55,000 m 2,81 154,55
Electrodo para red de toma de tierra cobreado co… 2,000 Ud 18,00 36,00
Placa de cobre electrolítico puro para toma de t… 2,000 Ud 37,44 74,88
Soldadura aluminotérmica del cable conductor a l… 4,000 Ud 3,51 14,04
Material auxiliar para instalaciones de toma de … 1,000 Ud 1,09 1,09
(Resto obra) 7,69

391,95

4 CAP.4: CIMENTACION Y ESTRUCTURA
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4.1 M3 M3. Hormigón en masa HL-150/B/30 de dosificación 150 Kg/m3, con tamaño máximo del árido de
30 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con
pluma-grúa, bomba  y/o medios manuales, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm.,
según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

(Materiales)
Peón suelto 0,600 Hr 15,20 9,12
Pluma grúa de 30 mts. 0,600 Hr 4,80 2,88
Montaje y desmontaje P.L.G. 30 m 0,600 Hr 0,11 0,07
Kilowatio 9,720 Ud 0,08 0,78
Hormigón HL-150/P/20 de central 1,000 M3 45,63 45,63
(Resto obra) 2,04

60,52

4.2 M3 M3. Hormigón ciclópeo HL-150/B/30 de dosificación 150 Kg/m3, con tamaño máximo del árido de
30 mm. elaborado en central y morro 80/150 mm, para llegar a firme del terreno de fondos de
cimentación en pozos de cimentación, incluso vertido con pluma-grúa, bomba y/o medios manuales,
vibrado y colocación. El espesor será el necesario hasta llegar al firme, a justificar, según supervisión y
órdenes de la D.F., y según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

(Materiales)
Peón suelto 2,000 Hr 15,20 30,40
Morro 80/150 mm. 0,330 M3 18,00 5,94
Hormigón HL-150/P/20 de central 0,750 M3 45,63 34,22
(Resto obra) 2,12

72,68

4.3 M3 M3. Hormigón armado HA-25/B/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm.,
elaborado en central en relleno de zapatas corridas de cimentación, elaboraciòn del hierro y montaje
del mismo, i/p.p. de armaduras con acero B-500S en cuantía y disposición del armado según planos,
incluso refuerzos de armadura, pp. de esperas, separadores y atado. Incluso p.p. de apuntalamientos
necesarios, encofrado de madera, desencofrado, vertido por medio de pluma-grúa, bomba y/o con
medios manuales, vibrado, curado, superfluidificante Sikament FF, y ejecutado según CTE/DB-SE-C y
EHE-08 y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la obra. Totalmente terminado. Se medirá
volumen realmente ejecutado.

(Materiales)
Peón suelto 0,473 Hr 15,20 7,19
Oficial 1ª encofrador 0,660 Hr 14,15 9,34
Ayudante encofrador 0,660 Hr 13,50 8,91
Oficial 1ª ferralla 0,280 Hr 14,15 3,96
Ayudante ferralla 0,280 Hr 13,50 3,78
Hormigón HA-30/P/40/ IIa central 1,050 M3 64,48 67,70
Bombeado hormigón 56 a 75 M3 1,050 M3 8,25 8,66
Despl.y Mont. camión bomba 0,005 Ud 96,00 0,48
Alambre atar 1,3 mm. 0,395 Kg 1,35 0,53
Puntas plana 20x100 0,110 Kg 2,00 0,22
Acero corrugado B 500-S 36,750 Kg 0,68 24,99
Madera pino encofrar 26 mm. 0,022 M3 145,66 3,20
(Resto obra) 8,52

147,48
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4.4 M3 M3. Hormigón armado HA-25/B/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm.,
elaborado en central en relleno de vigas de atado de cimentación, elaboraciòn del hierro y montaje del
mismo, i/p.p. de armaduras con acero B-500S en cuantía y disposición del armado según planos,
incluso refuerzos de armadura, pp. de esperas, separadores y atado. Incluso p.p. de apuntalamientos
necesarios, encofrado de madera, desencofrado, vertido por medio de pluma-grúa, bomba y/o con
medios manuales, vibrado, curado, superfluidificante Sikament FF, y ejecutado según CTE/DB-SE-C y
EHE-08 y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la obra. Totalmente terminado. Se medirá
volumen realmente ejecutado.

(Materiales)
Peón suelto 0,450 Hr 15,20 6,84
Oficial 1ª encofrador 1,500 Hr 14,15 21,23
Ayudante encofrador 1,500 Hr 13,50 20,25
Oficial 1ª ferralla 0,680 Hr 14,15 9,62
Ayudante ferralla 0,680 Hr 13,50 9,18
Hormigón HA-30/P/40/ IIa central 1,000 M3 64,48 64,48
Bombeado hormigón 56 a 75 M3 1,000 M3 8,25 8,25
Despl.y Mont. camión bomba 0,005 Ud 96,00 0,48
Alambre atar 1,3 mm. 0,925 Kg 1,35 1,25
Puntas plana 20x100 0,250 Kg 2,00 0,50
Acero corrugado B 500-S 89,250 Kg 0,68 60,69
Madera pino encofrar 26 mm. 0,050 M3 145,66 7,28
(Resto obra) 12,84

222,89

4.5 M3 M3. Hormigón armado HA-25/B/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20mm.,
elaborado en central en relleno de zapatas de recalces de cimentación para sotillado de muros de
mampostería, ejecutado en bataches de 1,5 metros máximo, elaboraciòn del hierro y montaje del
mismo, i/p.p. de armaduras con acero B-500S en cuantía y disposición del armado según planos,
incluso refuerzos de armadura, pp. de esperas, separadores y atado. Incluso p.p. de apuntalamientos
necesarios, encofrado de madera, desencofrado, vertido por medio de pluma-grúa, bomba y/o con
medios manuales, vibrado, curado, superfluidificante Sikament FF, y ejecutado según CTE/DB-SE-C y
EHE-08 y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la obra. Totalmente terminado. Se medirá
volumen realmente ejecutado.

(Materiales)
Peón suelto 1,500 Hr 15,20 22,80
Oficial 1ª encofrador 2,400 Hr 14,15 33,96
Ayudante encofrador 2,400 Hr 13,50 32,40
Oficial 1ª ferralla 0,520 Hr 14,15 7,36
Ayudante ferralla 0,520 Hr 13,50 7,02
Pluma grúa de 30 mts. 1,100 Hr 4,80 5,28
Montaje y desmontaje P.L.G. 30 m 1,100 Hr 0,11 0,12
Kilowatio 17,820 Ud 0,08 1,43
Hormigón HA-30/P/40/ IIa central 1,000 M3 64,48 64,48
Alambre atar 1,3 mm. 0,775 Kg 1,35 1,05
Puntas plana 20x100 0,180 Kg 2,00 0,36
Acero corrugado B 500-S 68,250 Kg 0,68 46,41
Madera pino encofrar 26 mm. 0,060 M3 145,66 8,74
(Resto obra) 14,62

246,03
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4.6 M3 M3. Hormigón armado H25/B/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 12 mm., elaborado
en central en relleno de losa de cimentación, elaboraciòn del hierro y montaje del mismo, i/p.p. de
armaduras con acero B-500S en cuantía y disposición del armado según planos, incluso refuerzos de
armadura, pp. de esperas, separadores y atado. Incluso p.p. de apuntalamientos necesarios,
encofrado de madera, desencofrado, fijación a muro de contención con redondoe timados con resina
epoxi según directrices de la dirección facultativa, vertido por medio de pluma-grúa, bomba y/o con
medios manuales, vibrado, curado, superfluidificante Sikament FF, y ejecutado según CTE/DB-SE-C y
EHE-08 y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la obra. Totalmente terminado. Se medirá
volumen realmente ejecutado.

(Materiales)
Peón suelto 1,300 Hr 15,20 19,76
Oficial 1ª encofrador 0,325 Hr 14,15 4,60
Ayudante encofrador 0,325 Hr 13,50 4,39
Oficial 1ª ferralla 0,480 Hr 14,15 6,79
Ayudante ferralla 0,480 Hr 13,50 6,48
Pluma grúa de 30 mts. 1,100 Hr 4,80 5,28
Montaje y desmontaje P.L.G. 30 m 1,100 Hr 0,11 0,12
Kilowatio 17,820 Ud 0,08 1,43
Hormigón HA-30/P/40/ IIa central 1,000 M3 64,48 64,48
Alambre atar 1,3 mm. 0,310 Kg 1,35 0,42
Puntas plana 20x100 0,052 Kg 2,00 0,10
Acero corrugado B 500-S 63,000 Kg 0,68 42,84
Madera pino encofrar 26 mm. 0,007 M3 145,66 1,02
(Resto obra) 10,09

167,80

4.7 M3 M3. Hormigón armado HA-25/B/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm.,
elaborado en central en relleno de pilastra de cimentación,  incluso   elaboraciòn del hierro y montaje
del mismo, i/p.p. de armaduras con acero B-500S en cuantía y disposición del armado según planos,
incluso refuerzos de armadura, pp. de esperas, separadores y atado. Incluso p.p. de apuntalamientos
necesarios, encofrado de madera, desencofrado, vertido por medio de pluma-grúa, bomba y/o con
medios manuales, vibrado, curado, superfluidificante Sikament FF, y ejecutado según CTE/DB-SE-C y
EHE-08 y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la obra. Totalmente terminado. Se medirá
volumen realmente ejecutado.

(Materiales)
Oficial primera 3,633 Hr 14,15 51,41
Ayudante 3,333 Hr 13,50 45,00
Peón suelto 1,966 Hr 15,20 29,88
Oficial 1ª ferralla 0,960 Hr 14,15 13,58
Ayudante ferralla 0,960 Hr 13,50 12,96
Pluma grúa de 30 mts. 0,300 Hr 4,80 1,44
Montaje y desmontaje P.L.G. 30 m 0,300 Hr 0,11 0,03
Kilowatio 4,860 Ud 0,08 0,39
Hormigón HA-25/B/20/ IIa central 1,000 M3 67,20 67,20
Alambre atar 1,3 mm. 1,533 Kg 1,35 2,07
Puntas plana 20x100 0,933 Kg 2,00 1,87
Acero corrugado B 500-S 126,000 Kg 0,68 85,68
Madera pino encofrar 26 mm. 0,187 M3 145,66 27,24
Tablero encofrar 25 mm. 4 p. 13,330 M2 3,22 42,92
(Resto obra) 23,23

404,90
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4.8 M3 M3. Hormigón armado HA-25/B/IIa, de características y aditivos indicados en planos, elaborado en
central en relleno de muros de espesor no superior a 30 cms., incluso p.p. de elaboraciòn del hierro y
montaje del mismo, i/p.p. de armaduras con acero B-500S en cuantía y disposición del armado según
planos, incluso refuerzos de armadura, pp. de esperas, separadores y atado. Incluso p.p. de
apuntalamientos necesarios, encofrado y desencofrado con panel metálico a dos caras, vertido por
medio de pluma-grúa, bomba y/o con medios manuales, vibrado, curado, superfluidificante Sikament
NF, y ejecutado según CTE/DB-SE-C y EHE-08 y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la
obra. Totalmente terminado. Medido según dimensiones nominales de proyecto el volumen realmente
ejecutado.
Incluso p.p. de formación de juntas verticales de hormigonado, y juntas de dilatación en muros
formados por lámina SIKA PVC O-22, Sikaflex, etc., según detalles de proyecto.

(Materiales)
Peón suelto 1,000 Hr 15,20 15,20
Oficial 1ª encofrador 2,000 Hr 14,15 28,30
Ayudante encofrador 2,000 Hr 13,50 27,00
Oficial 1ª ferralla 0,736 Hr 14,15 10,41
Ayudante ferralla 0,736 Hr 13,50 9,94
Hormigón HA-25/B/20/ IIa central 1,000 M3 67,20 67,20
Bombeado hormigón 56 a 75 M3 1,000 M3 8,25 8,25
Despl.y Mont. camión bomba 0,005 Ud 96,00 0,48
Sika Parement 0,400 Lt 1,97 0,79
Alambre atar 1,3 mm. 1,210 Kg 1,35 1,63
Puntas plana 20x100 0,050 Kg 2,00 0,10
Acero corrugado B 500-S 96,600 Kg 0,68 65,69
Encofrado panel met. 5/10 m2. 5,500 M2 7,38 40,59
Madera pino encofrar 26 mm. 0,025 M3 145,66 3,64
(Resto obra) 17,04

296,26

4.9 M3 M3. Hormigón armado HA-25/B/20/ IIa  N/mm2, consistencia blanda, con tamaño máximo del árido
de 20 mm., según cuadro características y aditivos indicados en planos, elaborado en central en
relleno de muretes y pantallas con encofrada a una cara sobre medianeras. La parte no encofrada será
medianera ya ejecutada con plancha desolidizadora de poliestireno extruido (incluso p.p. de
poliestireno), muros de espesor menores que 30 cms., incluso p.p. de elaboraciòn del hierro y montaje
del mismo, i/p.p. de armaduras con acero B-500S en cuantía y disposición del armado según planos,
incluso refuerzos de armadura, pp. de esperas, separadores y atado. Incluso p.p. de apuntalamientos
necesarios, encofrado contra el terreno y desencofrado con panel metálico a una cara, vertido por
medio de pluma-grúa, bomba y/o con medios manuales, vibrado, curado, superfluidificante Sikament
FF, y ejecutado según CTE/DB-SE-C y EHE-08 y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la
obra. Totalmente terminado. Medido según dimensiones nominales de proyecto el volumen realmente
ejecutado.
Incluso p.p. de formación de juntas verticales de hormigonado, y juntas de dilatación en muros
formados por lámina SIKA PVC O-22, Sikaflex, etc., según detalles de proyecto.

(Materiales)
Peón suelto 1,000 Hr 15,20 15,20
Oficial 1ª encofrador 1,760 Hr 14,15 24,90
Ayudante encofrador 1,760 Hr 13,50 23,76
Oficial 1ª ferralla 0,616 Hr 14,15 8,72
Ayudante ferralla 0,616 Hr 13,50 8,32
Hormigón HA-25/B/20/ IIa central 1,000 M3 67,20 67,20
Bombeado hormigón 56 a 75 M3 1,000 M3 8,25 8,25
Despl.y Mont. camión bomba 0,005 Ud 96,00 0,48
Sika Parement 0,320 Lt 1,97 0,63
Alambre atar 1,3 mm. 0,985 Kg 1,35 1,33
Puntas plana 20x100 0,040 Kg 2,00 0,08
Acero corrugado B 500-S 80,850 Kg 0,68 54,98
Encofrado panel met. 5/10 m2. 4,400 M2 7,38 32,47
Madera pino encofrar 26 mm. 0,020 M3 145,66 2,91
(Resto obra) 15,18

264,41
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4.10 M3 M3. Hormigón armado HA-25/B/12/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 12  mm.,
elaborado en central, en losas inclinadas (escaleras) de canto, espesor, detalles, apoyos, etc., el
indicado en proyecto, elaboraciòn del hierro y montaje del mismo, i/p.p. de armadura con acero B-500S
en cuantía y disposición del armado según planos, incluso nervios, zunchos o vigas del mismo canto,
refuerzos de armadura, anclajes, pp. de esperas, separadores y atado. Incluso p.p. de apuntalamientos
necesarios, establecimiento de contraflechas necesarias, encofrado de madera, desencofrado, vertido
con pluma-grúa, vibrado, curado, superfluidificante Sikament NF, y ejecutado según EHE-08 y Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares de la obra. Totalmente terminado. Se medirá en su verdadera
dimensión. ( incremento aproximado de 1,35 sobre medicion en planta)

(Materiales)
Oficial primera 6,200 Hr 14,15 87,73
Ayudante 2,200 Hr 13,50 29,70
Peón suelto 5,100 Hr 15,20 77,52
Oficial 1ª ferralla 0,960 Hr 14,15 13,58
Ayudante ferralla 0,960 Hr 13,50 12,96
Pluma grúa de 30 mts. 0,800 Hr 4,80 3,84
Montaje y desmontaje P.L.G. 30 m 0,800 Hr 0,11 0,09
Kilowatio 12,960 Ud 0,08 1,04
Hormigón HA-25/B/20/ IIa central 1,000 M3 67,20 67,20
Alambre atar 1,3 mm. 3,350 Kg 1,35 4,52
Puntas plana 20x100 0,825 Kg 2,00 1,65
Acero corrugado B 500-S 126,000 Kg 0,68 85,68
Madera pino encofrar 26 mm. 0,110 M3 145,66 16,02
Tablero encofrar 25 mm. 4 p. 5,500 M2 3,22 17,71
(Resto obra) 20,09

439,33

4.11 m3 M3. Hormigón armado HA-25/B/12/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 12  mm.,
elaborado en central, en losas inclinadas (cubierta) de canto, espesor, detalles, apoyos, etc., el
indicado en proyecto, elaboraciòn del hierro y montaje del mismo, i/p.p. de armadura con acero B-500S
en cuantía y disposición del armado según planos, incluso nervios, zunchos o vigas del mismo canto,
refuerzos de armadura, anclajes, pp. de esperas, separadores y atado. Incluso p.p. de apuntalamientos
necesarios, establecimiento de contraflechas necesarias, encofrado de madera, desencofrado, vertido
con pluma-grúa, vibrado, curado, superfluidificante Sikament NF, y ejecutado según EHE-08 y Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares de la obra. Totalmente terminado. Se medirá en su verdadera
dimensión, con deducción de huecos mayores que 1,00 m2.

(Materiales)
Oficial primera 5,300 Hr 14,15 75,00
Ayudante 1,800 Hr 13,50 24,30
Peón suelto 4,400 Hr 15,20 66,88
Oficial 1ª ferralla 0,840 Hr 14,15 11,89
Ayudante ferralla 0,840 Hr 13,50 11,34
Pluma grúa de 30 mts. 0,800 Hr 4,80 3,84
Montaje y desmontaje P.L.G. 30 m 0,800 Hr 0,11 0,09
Kilowatio 12,960 Ud 0,08 1,04
Hormigón HA-25/B/20/ IIa central 1,000 M3 67,20 67,20
Alambre atar 1,3 mm. 2,775 Kg 1,35 3,75
Puntas plana 20x100 0,675 Kg 2,00 1,35
Acero corrugado B 500-S 110,250 Kg 0,68 74,97
Madera pino encofrar 26 mm. 0,090 M3 145,66 13,11
Tablero encofrar 25 mm. 4 p. 4,500 M2 3,22 14,49
(Resto obra) 17,47

386,72
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4.12 M2 M2. Solera aireada formada, de arriba abajo, por una capa capa de compresión de 5 cm de
espesor mínimo, con hormigón HA-25/B/12/IIa N/mm2., tamaño máximo del árido 12 mm., elaborado
en central, i/vertido, colocación y armado con malla electrosoldado #200*200*5 mm., incluso p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado, todo ello sobre elementos modulares de plástico reciclado
de las dimensiones indicadas en proyecto y 30 cm de altura, colocadas según indicaciones del
fabricante, apoyados sobre una capa de hormigón de limpieza de HL-150/B/30 de 10 cm. de espesor 
sobre el terreno previamente compactado. Incluso preparación del mismo y nivelación en la cota
precisa. Incluso tubos de PVC de 160 mm de diámetro para ventilación al exterior. Hormigones
vertidos por medio de pluma-grúa, bomba y/o con medios manuales, vibrado con regla vibrante,
curado, superfluidificante Sikament NF, y ejecutado según CTE/DB-SE-C y EHE-08 y Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares de la obra. Totalmente terminado.

(Materiales)
ELEMENTO MODULAR PLÁSTICO 58*58*20 3,250 UD 3,00 9,75
Oficial primera 0,200 Hr 14,15 2,83
Peón suelto 0,606 Hr 15,20 9,21
Oficial 1ª ferralla 0,008 Hr 14,15 0,11
Ayudante ferralla 0,008 Hr 13,50 0,11
Mano obra tubo PVC s/sol.D=110/160 0,100 Ml 5,20 0,52
Hormigonera 250 l. 0,002 Hr 0,92 0,00
Pluma grúa de 30 mts. 0,400 Hr 4,80 1,92
Montaje y desmontaje P.L.G. 30 m 0,400 Hr 0,11 0,04
Kilowatio 6,486 Ud 0,08 0,52
Arena de río (0-5mm) 0,006 M3 18,00 0,11
Arena de río (0-5mm) 0,002 Tm 12,00 0,02
Garbancillo 20/40 mm. 0,004 Tm 17,40 0,07
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,001 Tm 103,87 0,10
Hormigón HL-150/P/20 de central 0,100 M3 45,63 4,56
Hormigón HA-25/B/20/ IIa central 0,120 M3 67,20 8,06
Bombeado hormigón 56 a 75 M3 0,050 M3 8,25 0,41
Despl.y Mont. camión bomba 0,005 Ud 96,00 0,48
Agua 0,001 M3 1,51 0,00
Tubería PVC sanitario D=160 0,105 Ml 4,25 0,45
P.p. de acces. tub. PVC 0,070 Ud 9,20 0,64
Pegamento PVC 0,001 Kg 9,97 0,01
Alambre atar 1,3 mm. 0,015 Kg 1,35 0,02
Mallazo electrosoldado 20x20 d=5 1,200 M2 1,64 1,97
(Resto obra) 2,16

44,07

4.13 M2 M2. Solera aireada formada,de arriba abajo, por una capa capa de compresión de 5 cm de espesor
mínimo, con hormigón HA-25/B/12/IIa N/mm2., tamaño máximo del árido 12 mm., elaborado en
central, i/vertido, colocación y armado con malla electrosoldado #200*200*5 mm., incluso p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado, todo ello sobre elementos modulares de plástico reciclado
de las dimensiones indicadas en proyecto y 20 cm de altura, colocadas según indicaciones del
fabricante, apoyados sobre la losa de cimentación de entrada desde calleo sobre el terreno
previamente compactado. Incluso tubos de PVC de 160 mm de diámetro para ventilación al exterior.
Hormigones vertidos por medio de pluma-grúa, bomba y/o con medios manuales, vibrado con regla
vibrante, curado, superfluidificante Sikament FF, y ejecutado según CTE/DB-SE-C y EHE-08 y Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares de la obra. Totalmente terminado.

(Materiales)
ELEMENTO MODULAR PLÁSTICO 58*58*20 3,250 UD 3,00 9,75
Oficial primera 0,200 Hr 14,15 2,83
Peón suelto 0,503 Hr 15,20 7,65
Oficial 1ª ferralla 0,008 Hr 14,15 0,11
Ayudante ferralla 0,008 Hr 13,50 0,11
Mano obra tubo PVC s/sol.D=110/160 0,050 Ml 5,20 0,26
Hormigonera 250 l. 0,001 Hr 0,92 0,00
Pluma grúa de 30 mts. 0,300 Hr 4,80 1,44
Montaje y desmontaje P.L.G. 30 m 0,300 Hr 0,11 0,03
Kilowatio 4,863 Ud 0,08 0,39
Arena de río (0-5mm) 0,003 M3 18,00 0,05
Arena de río (0-5mm) 0,001 Tm 12,00 0,01
Garbancillo 20/40 mm. 0,002 Tm 17,40 0,03
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,001 Tm 103,87 0,10
Hormigón HA-25/B/20/ IIa central 0,120 M3 67,20 8,06
Bombeado hormigón 56 a 75 M3 0,050 M3 8,25 0,41
Despl.y Mont. camión bomba 0,005 Ud 96,00 0,48
Tubería PVC sanitario D=160 0,053 Ml 4,25 0,23
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P.p. de acces. tub. PVC 0,035 Ud 9,20 0,32
Pegamento PVC 0,001 Kg 9,97 0,01
Alambre atar 1,3 mm. 0,015 Kg 1,35 0,02
Mallazo electrosoldado 20x20 d=5 1,200 M2 1,64 1,97
(Resto obra) 1,78

36,04

4.14 M2 M2. Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm., para terminación
posteríor, i/relleno de hormigón HM-20 N/mm2 en macizado de huecos y armadura en zona según
normativa y proyecto y recibido con mortero de cemento y arena de río M 7,5 según UNE-EN 998-2,
i/p.p. de piezas especiales, roturas, aplomados, nivelados y limpieza todo ello según CTE/ DB-SE-F.

(Materiales)
Peón suelto 0,082 Hr 15,20 1,25
Mano obra bloq.hormig. 20cm 1,000 M2 9,00 9,00
Hormigonera 250 l. 0,020 Hr 0,92 0,02
Kilowatio 0,070 Ud 0,08 0,01
Arena de río (0-5mm) 0,027 M3 18,00 0,49
Arena de río (0-5mm) 0,013 Tm 12,00 0,16
Gravilla 5/20 mm. 0,025 Tm 17,40 0,44
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,015 Tm 103,87 1,56
Agua 0,010 M3 1,51 0,02
Acero corrugado elaborado y colocado 2,500 Kg 0,80 2,00
Bloque hormigón gris 40x20x20 12,500 Ud 0,86 10,75
(Resto obra) 0,75

26,45

4.15 M3 M3. Hormigón armado HA-25/B/12/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 12  mm.,
elaborado en central, en losas horizontales de canto, espesor, detalles, etc., el indicado en proyecto,
elaboraciòn del hierro y montaje del mismo, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía y
disposición del armado según planos, incluso nervios, zunchos o vigas del mismo canto o de canto con
un descuelgue máximo hasta 25 cm, refuerzos de armadura, pp. de esperas, separadores y atado.
Incluso p.p. de apuntalamientos necesarios, establecimiento de contraflechas necesarias, encofrado
de madera, desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado, superfluidificante Sikament NF, y
ejecutado según EHE-08 y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la obra. Totalmente
terminado. Se medirá en proyección horizontal. Se deducirán huecos mayores de 1 m2.

(Materiales)
Oficial primera 4,150 Hr 14,15 58,72
Ayudante 1,350 Hr 13,50 18,23
Peón suelto 3,475 Hr 15,20 52,82
Oficial 1ª ferralla 0,840 Hr 14,15 11,89
Ayudante ferralla 0,840 Hr 13,50 11,34
Pluma grúa de 30 mts. 0,700 Hr 4,80 3,36
Montaje y desmontaje P.L.G. 30 m 0,700 Hr 0,11 0,08
Kilowatio 11,340 Ud 0,08 0,91
Hormigón HA-25/B/20/ IIa central 1,050 M3 67,20 70,56
Alambre atar 1,3 mm. 1,200 Kg 1,35 1,62
Puntas plana 20x100 0,360 Kg 2,00 0,72
Acero corrugado B 500-S 110,250 Kg 0,68 74,97
Madera pino encofrar 26 mm. 0,081 M3 145,66 11,80
Tablero encofrar 25 mm. 4 p. 4,500 M2 3,22 14,49
(Resto obra) 15,63

347,14
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4.16 M3 M3. Hormigón armado HA-25/B/12/ IIa   N/mm2, con tamaño máximo del árido de 12 mm.,
elaborado en central, en jácenas con descuelgue y/o peralte, de canto, espesor , detalles, etc., el
indicado en proyecto, para apoyo de losas de hormigón y de forjado de madera, elaboraciòn del hierro
y montaje del mismo, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía y disposición del armado según
planos, incluso refuerzos de armadura, pp. de esperas, separadores y atado. Incluso p.p. de
apuntalamientos necesarios, establecimiento de contraflechas necesarias, encofrado de madera,
desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado,  curado, superfluidificante Sikament NF, y ejecutado
según EHE-08 y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la obra. Incluso p.p. de preparación
de apoyo de las vigas en muros existentes con la formación de reclavas mediante picado y
regularizado de base de muro. Totalmente terminado. Se medirá la parte de viga, no incluida en las
losas.

(Materiales)
Oficial primera 7,210 Hr 14,15 102,02
Ayudante 3,210 Hr 13,50 43,34
Peón suelto 5,605 Hr 15,20 85,20
Oficial 1ª ferralla 1,200 Hr 14,15 16,98
Ayudante ferralla 1,200 Hr 13,50 16,20
Pluma grúa de 30 mts. 0,200 Hr 4,80 0,96
Montaje y desmontaje P.L.G. 30 m 0,200 Hr 0,11 0,02
Kilowatio 3,240 Ud 0,08 0,26
Hormigón HA-25/B/20/ IIa central 1,050 M3 67,20 70,56
Alambre atar 1,3 mm. 1,392 Kg 1,35 1,88
Puntas plana 20x100 0,642 Kg 2,00 1,28
Acero corrugado B 500-S 157,500 Kg 0,68 107,10
Madera pino encofrar 26 mm. 0,257 M3 145,66 37,43
Tablero encofrar 25 mm. 4 p. 9,170 M2 3,22 29,53
(Resto obra) 25,43

538,19

4.17 M3 M3. Hormigón armado HA-25/B/12/ IIa   N/mm2, con tamaño máximo del árido de 12 mm.,
elaborado en central, en zunchos y nervios, de canto, es pesor, detalles, etc., el indicado en proyecto,
para apoyo de forjado de madera en bajocubierta, elaboraciòn del hierro y montaje del mismo, i/p.p. de
armadura con acero B-500S en cuantía y disposición del armado según planos, incluso p.p. de anclaje
de barras corrugadas a piedra existente con resina, refuerzos de armadura, pp. de esperas,
separadores y atado. Incluso p.p. de apuntalamientos necesarios, encofrado de madera, desencofrado,
vertido con pluma-grúa, vibrado,  curado, superfluidificante Sikament NF, y ejecutado según EHE-08 y
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la obra. Incluso p.p. de preparación de muros
existentes mediante picado y regularizado de base de muro. Totalmente terminado.

(Materiales)
Oficial primera 6,050 Hr 14,15 85,61
Ayudante 4,050 Hr 13,50 54,68
Peón suelto 4,025 Hr 15,20 61,18
Oficial 1ª ferralla 0,600 Hr 14,15 8,49
Ayudante ferralla 0,600 Hr 13,50 8,10
Pluma grúa de 30 mts. 0,300 Hr 4,80 1,44
Montaje y desmontaje P.L.G. 30 m 0,300 Hr 0,11 0,03
Kilowatio 4,860 Ud 0,08 0,39
Hormigón HA-25/B/20/ IIa central 1,000 M3 67,20 67,20
Alambre atar 1,3 mm. 1,050 Kg 1,35 1,42
Puntas plana 20x100 0,810 Kg 2,00 1,62
Acero corrugado B 500-S 78,750 Kg 0,68 53,55
Madera pino encofrar 26 mm. 0,203 M3 145,66 29,57
Tablero encofrar 25 mm. 4 p. 13,500 M2 3,22 43,47
P.P. de Anclaje Hilti 2,000 Ud 30,00 60,00
(Resto obra) 23,39

500,14

5 CAP.5: SANEAMIENTO

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
() ()

EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA 4 VIVIENDAS UNIFAMILIARES Página 11



5.1 Ml Ml. Tubería de drenaje de PVC ranurada  de 16 cm.. de diámetro, color amarillo, colocada sobre
solera de hormigón HM-20 N/mm2, incluso p.p. de geotextil Sika Geotex PP 120, según CTE/DB-HS 1.

(Materiales)
Oficial primera 0,150 Hr 14,15 2,12
Peón especializado 0,150 Hr 13,50 2,03
Peón suelto 0,071 Hr 15,20 1,08
Hormigonera 250 l. 0,020 Hr 0,92 0,02
Kilowatio 0,070 Ud 0,08 0,01
Arena de río (0-5mm) 0,026 Tm 12,00 0,31
Garbancillo 20/40 mm. 0,053 Tm 17,40 0,92
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,015 Tm 103,87 1,56
Agua 0,006 M3 1,51 0,01
Geotextil Sika Geotex PP 120 0,500 M2 0,90 0,45
Tuberia drenaje PVC D=160 mm. 1,000 Ml 3,70 3,70
(Resto obra) 0,81

13,02

5.2 M3 M3. Relleno de grava filtrante de 40/80 mm. tamaño máximo, vertido a mano en zanjas de
drenajes, con transporte en carretilla desde descarga de camión a distancia inferíor a 10 m, según
CTE/DB-HS 1.

(Materiales)
Peón suelto 1,000 Hr 15,20 15,20
Grava 40/80 mm. 1,000 M3 32,30 32,30
(Resto obra) 3,33

50,83

5.3 Ml Ml. protección bjantes pluviales en Tubería de Fundición SMU diámetro 150 mm. en bajantes,
revestida exteríomente con pintura anticorrosión, sujeta mediante junta de caucho y brida de acero
inoxidable, i.p.p. de piezas especiales.

(Mano de obra)
Ayudante fontanero 0,300 Hr 12,00 3,60
(Materiales)
Oficial 1ª fontanero 0,300 Hr 14,15 4,25
Tubería fundición SMU D=150mm 1,000 Ml 25,26 25,26
Junta tubería fundición D=150 0,700 Ud 2,12 1,48
Abrazadera bajante fundición 0,700 Ud 2,20 1,54
(Resto obra) 2,53

38,66

5.4 m Suministro y montaje de 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. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada
con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir
con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,145 h 17,07 2,48
Ayudante fontanero. 0,073 h 15,71 1,15
(Materiales)
Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo … 0,032 l 11,85 0,38
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,016 l 18,06 0,29
Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,… 1,000 m 13,50 13,50
Material auxiliar para montaje y sujeción a la o… 1,000 Ud 1,45 1,45
(Resto obra) 0,39

19,64
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5.5 m Suministro y montaje de bajante circular de acero inoxidable, de Ø 120 mm, para recogida de aguas,
formada por piezas preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en los
empalmes, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de
codos, soportes y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación en seco de tubos y piezas especiales.
Marcado de la situación de las abrazaderas. Fijación de las abrazaderas. Montaje del conjunto,
empezando por el extremo superior. Resolución de las uniones entre piezas. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,097 h 17,07 1,66
Ayudante fontanero. 0,097 h 15,71 1,52
(Materiales)
Bajante circular de acero inoxidable, de Ø 120 m… 1,100 m 16,00 17,60
Abrazadera para bajante circular de acero INOX, … 0,500 Ud 1,54 0,77
Material auxiliar para canalones y bajantes de i… 0,250 Ud 1,82 0,46
(Resto obra) 0,44

22,45

5.6 m Suministro y montaje de bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por
tubo de PVC, serie B, de 200 mm de diámetro y 3,9 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada
con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir
con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,194 h 17,07 3,31
Ayudante fontanero. 0,097 h 15,71 1,52
(Materiales)
Abrazadera para bajante circular de acero INOX, … 0,500 Ud 1,54 0,77
Material auxiliar para canalones y bajantes de i… 0,250 Ud 1,82 0,46
Bajante circular de acero inoxidable, de Ø 200 m… 1,100 m 25,00 27,50
(Resto obra) 0,67

34,23

5.7 Ud Suministro y montaje de sombrerete de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, para tubería
de ventilación, colocado mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Presentación en seco. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador,
aplicación del adhesivo y encaje de piezas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,145 h 17,07 2,48
Ayudante fontanero. 0,145 h 15,71 2,28
(Materiales)
Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo … 0,008 l 11,85 0,09
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,004 l 18,06 0,07
Sombrerete de ventilación de PVC, de 110 mm de d… 1,000 Ud 11,51 11,51
(Resto obra) 0,33

16,76

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
() ()

EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA 4 VIVIENDAS UNIFAMILIARES Página 13



5.8 m Suministro y montaje de canalón circular de acero inoxidable, de desarrollo 333 mm, para recogida
de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas mediante soportes galvanizados colocados cada 50
cm, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del mismo
material, y piezas de conexión a bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje de las
piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conexión a las bajantes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,310 h 17,07 5,29
Ayudante fontanero. 0,310 h 15,71 4,87
(Materiales)
Canalón circular de acero inoxidable, de desarro… 1,100 m 10,85 11,94
Material auxiliar para canalones y bajantes de i… 0,250 Ud 1,82 0,46
(Resto obra) 0,45

23,01

5.9 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al
paramento, 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. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas
especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,078 h 17,07 1,33
Ayudante fontanero. 0,039 h 15,71 0,61
(Materiales)
Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo … 0,023 l 11,85 0,27
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,011 l 18,06 0,20
Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 m… 1,050 m 3,58 3,76
Material auxiliar para montaje y sujeción a la o… 1,000 Ud 0,49 0,49
(Resto obra) 0,13

6,79

5.10 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta
el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas
especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,097 h 17,07 1,66
Ayudante fontanero. 0,049 h 15,71 0,77
(Materiales)
Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo … 0,028 l 11,85 0,33
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,014 l 18,06 0,25
Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 m… 1,050 m 6,90 7,25
Material auxiliar para montaje y sujeción a la o… 1,005 Ud 0,94 0,94
(Resto obra) 0,22

11,42
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5.11 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que
conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas
especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,117 h 17,07 2,00
Ayudante fontanero. 0,058 h 15,71 0,91
(Materiales)
Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo … 0,035 l 11,85 0,41
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,018 l 18,06 0,33
Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2… 1,050 m 9,44 9,91
Material auxiliar para montaje y sujeción a la o… 1,000 Ud 1,29 1,29
(Resto obra) 0,30

15,15

5.12 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al
paramento, 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. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas
especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,146 h 17,07 2,49
Ayudante fontanero. 0,073 h 15,71 1,15
(Materiales)
Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo … 0,040 l 11,85 0,47
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,020 l 18,06 0,36
Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,… 1,050 m 10,61 11,14
Material auxiliar para montaje y sujeción a la o… 1,000 Ud 1,45 1,45
(Resto obra) 0,34

17,40

5.13 Ud Suministro e instalación de bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de
40 mm de diámetro y una salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado
superficialmente bajo el forjado. Incluso prolongador. Totalmente montado, conexionado y probado por
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación del bote
sifónico. Conexionado. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,243 h 17,07 4,15
Ayudante fontanero. 0,121 h 15,71 1,90
(Materiales)
Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo … 0,040 l 11,85 0,47
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,080 l 18,06 1,44
Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con… 1,000 Ud 10,49 10,49
Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,… 0,700 m 6,14 4,30
(Resto obra) 0,46

23,21
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5.14 Ud Suministro e instalación de bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de
40 mm de diámetro y una salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable,
empotrado. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Colocación del bote sifónico. Conexionado. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,146 h 17,07 2,49
Ayudante fontanero. 0,073 h 15,71 1,15
(Materiales)
Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con… 1,000 Ud 10,49 10,49
(Resto obra) 0,28

14,41

5.15 m Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de
90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 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 p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas
especiales. Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación empezando por el extremo
de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de
piezas. 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 superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,175 h 17,07 2,99
Ayudante fontanero. 0,088 h 15,71 1,38
(Materiales)
Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo … 0,050 l 11,85 0,59
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,035 l 18,06 0,63
Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2… 1,049 m 12,44 13,05
Material auxiliar para montaje y sujeción a la o… 1,004 Ud 1,29 1,30
(Resto obra) 0,10

20,04
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5.16 m Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de
110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 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 p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y
probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas
especiales. Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación empezando por el extremo
de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de
piezas. 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 superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,219 h 17,07 3,74
Ayudante fontanero. 0,109 h 15,71 1,71
(Materiales)
Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo … 0,040 l 11,85 0,47
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,032 l 18,06 0,58
Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,… 1,050 m 13,98 14,68
Material auxiliar para montaje y sujeción a la o… 1,000 Ud 1,45 1,45
(Resto obra) 0,45

23,08

5.17 Ud Formación de 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 60x60x50 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 cemento, 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 colector de conexión de PVC, de tres entradas y una
salida, con tapa de registro, para encuentros, asentándolo convenientemente con el hormigón en el
fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la
excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido
y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos,
previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la
arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación del colector de conexión de
PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y
de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los
accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre
camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 1,567 h 16,52 25,89
Peón ordinario construcción. 1,427 h 15,26 21,78
(Materiales)
Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica… 109,000 Ud 0,38 41,42
Agua. 0,022 m³ 1,50 0,03
Mortero industrial para albañilería, de cemento,… 0,076 t 32,25 2,45
Mortero industrial para albañilería, de cemento,… 0,044 t 39,80 1,75
Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, … 0,215 m³ 97,79 21,02
Tapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm. 1,000 Ud 25,00 25,00
Conjunto de elementos necesarios para garantizar… 1,000 Ud 8,25 8,25
Colector de conexión de PVC, con tres entradas y… 1,000 Ud 37,50 37,50
(Resto obra) 3,70

188,79
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5.18 Ud Formación de arqueta a pie de bajante, 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 60x60x50 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 cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas
y esquinas a media caña, con codo de PVC de 45° colocado en dado de hormigón, para evitar el golpe
de bajada en la pendiente de la solera, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón
armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso conexiones de conducciones y
remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido
y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos,
previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la
arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación del codo de PVC en el dado
de hormigón. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes
interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios.
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o
contenedor. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 1,679 h 16,52 27,74
Peón ordinario construcción. 1,506 h 15,26 22,98
(Materiales)
Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica… 109,000 Ud 0,38 41,42
Agua. 0,022 m³ 1,50 0,03
Mortero industrial para albañilería, de cemento,… 0,076 t 32,25 2,45
Mortero industrial para albañilería, de cemento,… 0,044 t 39,80 1,75
Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, … 0,220 m³ 97,79 21,51
Tapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm. 1,000 Ud 25,00 25,00
Codo 45° de PVC liso, D=125 mm. 1,000 Ud 4,95 4,95
Conjunto de elementos necesarios para garantizar… 1,000 Ud 8,25 8,25
(Resto obra) 3,12

159,20

5.19 Ud Suministro y montaje de arqueta de bombeo, prefabricada de polietileno de alta densidad,
registrable, tipo SANICUBIC 2 Pro de ASF SEGUN EN 12050-1 con 2 bombas (1+1 reserva) y
conexionada y ejecutada segun condiciones de CTE:

SANICUBIC 2 Pro
EN 12050-1
R 300
alimentacion: 220-240 V - 50 Hz  
potencia: 2 x 1500 W - 6A -      CLASS 1
IP68 - 30 Kg 
Max temperature 70°C (max 5min)

Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de las bombas y su conexión a las
redes eléctrica y de saneamiento, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada,
conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio)
incluso la excavación ni el relleno del trasdós,  incluso cuadros de proteccion y mando segun
prescripcion de fabricante.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido
y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada.
Formación de agujeros o utilización de los ya existentes para el conexionado de tubos. Empalme y
rejuntado de los colectores a la arqueta o a las entradas y salidas ya existentes. Colocación de la tapa
y los accesorios. Conexionado de los distintos elementos. Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 1,557 h 17,07 26,58
Oficial 1ª construcción. 1,226 h 16,52 20,25
Peón ordinario construcción. 1,040 h 15,26 15,87
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(Materiales)
Oficial 1ª electricista. 0,525 h 17,07 8,96
Arqueta de bombeo, prefabricada de polietileno d… 1,000 Ud 2.400,00 2.400,00
Conducto de impulsión de aguas residuales realiz… 25,000 m 5,42 135,50
Repercusión, por m de tubería, de accesorios, un… 10,000 Ud 1,62 16,20
Conexión a la red eléctrica de bomba sumergible … 2,000 Ud 5,00 10,00
Válvula de compuerta de latón fundido, para rosc… 2,000 Ud 28,77 57,54
Válvula de retención, con rosca GAS de 2", "EBAR… 2,000 Ud 127,00 254,00
(Resto obra) 58,90

3.003,80

5.20 Ud Formación de pozo de registro de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor, de 1,00
m de diámetro interior y de 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; pozo cilíndrico y cono asimétrico en coronación de 0,50 m de altura,
construidos ambos con fábrica de ladrillo cerámico macizo de 25x12x5 cm, recibido con mortero de
cemento, industrial, M-5, de 1 cm de espesor, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con cierre
de tapa circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas
peatonales o aparcamientos comunitarios. Incluso preparación del fondo de la excavación, formación
de canal en el fondo del pozo con hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb y del brocal asimétrico en la
coronación del pozo, empalme y rejuntado del encuentro de los colectores con el pozo y sellado de
juntas con mortero, recibido de pates, anillado superior, recibido de marco, ajuste entre tapa y marco y
enrase de la tapa con el pavimento. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno
del trasdós.
Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Formación de muro de fábrica. Enfoscado y bruñido por el interior con mortero de
cemento, redondeando ángulos. Formación del canal en el fondo del pozo. Empalme y rejuntado de los
colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los pates. Colocación de marco, tapa de registro y
accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción de obra civil. 10,433 h 16,52 172,35
Ayudante construcción de obra civil. 8,270 h 15,73 130,09
(Materiales)
Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica… 650,000 Ud 0,38 247,00
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,… 2,250 m² 3,23 7,27
Agua. 0,211 m³ 1,50 0,32
Mortero industrial para albañilería, de cemento,… 0,978 t 32,25 31,54
Mortero industrial para albañilería, de cemento,… 0,189 t 39,80 7,52
Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central… 0,675 m³ 102,40 69,12
Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, … 0,173 m³ 97,79 16,92
Pate de polipropileno conformado en U, para pozo… 4,000 Ud 4,65 18,60
Tapa circular y marco de fundición dúctil de 660… 1,000 Ud 47,00 47,00
(Resto obra) 14,95

762,68

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
() ()

EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA 4 VIVIENDAS UNIFAMILIARES Página 19



5.21 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no
incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales
y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de
diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre cama o 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 juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior
relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. 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 de la
instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y
encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos
ocupados por piezas especiales.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,117 h 17,07 2,00
Oficial 1ª construcción. 0,135 h 16,52 2,23
Ayudante fontanero. 0,059 h 15,71 0,93
Peón ordinario construcción. 0,166 h 15,26 2,53
(Maquinaria)
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,003 h 40,02 0,12
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,029 h 9,25 0,27
(Materiales)
Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, … 0,215 h 3,49 0,75
Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,346 m³ 12,02 4,16
Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin… 1,050 m 8,30 8,72
(Resto obra) 0,43

22,14

5.22 m Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas
residuales 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 PVC liso, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o
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 demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con
hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el posterior relleno
principal de la misma ni su conexión con la red general de saneamiento. Totalmente montada,
conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con
compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 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 de la instalación empezando por el extremo de cabecera.
Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas.
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 realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red
municipal.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,108 h 17,07 1,84
Oficial 1ª construcción. 0,929 h 16,52 15,35
Ayudante fontanero. 0,108 h 15,71 1,70
Peón especializado construcción. 0,465 h 15,53 7,22
(Maquinaria)
Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 0,030 h 36,43 1,09
Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 0,548 h 6,88 3,77
(Materiales)
Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, … 0,222 h 3,49 0,77
Martillo neumático. 0,548 h 4,07 2,23
Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,346 m³ 12,02 4,16
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Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 0,084 m³ 66,50 5,59
Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin… 1,050 m 6,59 6,92
Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo … 0,063 l 11,85 0,75
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,031 l 18,06 0,56
(Resto obra) 2,08

54,03

5.23 Ud Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento
del municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la
acometida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo
compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme
con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento, industrial, M-5 en el interior del pozo,
sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se
encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y
probada. Sin incluir excavación.
Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor.
Colocación de la acometida. Resolución de la conexión.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 2,919 h 16,52 48,22
Peón especializado construcción. 4,695 h 15,53 72,91
(Maquinaria)
Compresor portátil diesel media presión 10 m³/mi… 1,010 h 6,90 6,97
(Materiales)
Martillo neumático. 2,020 h 4,07 8,22
Agua. 0,022 m³ 1,50 0,03
Mortero industrial para albañilería, de cemento,… 0,122 t 32,25 3,93
Material para ejecución de junta flexible en el … 1,000 Ud 15,50 15,50
(Resto obra) 3,12

158,90

6 CAP.6: ALBAÑILERIA, CANTERIA Y CUBIERTA
6.1 ML Ml. de suministro y ejecución de canaletas de desagüe, realizado en cámaras de aire, realizado

con mortero de cemento hidrófugo, tipo Sika, o similar, acabado liso. Incluso p.p. de pipetas de
desagüe a base de codos o tés  de PVC así como impermeabilización de canaleta, etc. con dos manos
de producto impermeabilizante tipo "Thoro-Dryseal" o similar, de rendimiento 1 kg/m2. Terminado.

(Mano de obra)
Peón especializado construcción 0,004 h 13,50 0,05
Peón ordinario construcción 0,004 h 13,10 0,05
(Maquinaria)
Hormigonera el 1.5 kw 160/200 l 0,004 h 0,77 0,00
(Materiales)
OFICIAL PRIMERA 0,200 H. 14,55 2,91
PEON 0,150 H. 13,41 2,01
PINTURA ASFALTICA 0,500 KG 2,50 1,25
Agua 0,003 m3 0,30 0,00
Cemento CEM II/A-P 32,5 R granel 0,004 t 77,22 0,31
Arena silícea 0-3mm trit lvd 0,016 t 9,18 0,15
(Por redondeo) -0,02

6,71
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6.2 M2 M2. Tabique de ladrillo hueco doble 25x12x9 cm. recibido con mortero de cemento y arena de río M
5 según UNE-EN 998-2, i/colocación de banda elástica en la base, para posterior terminación, i/p.p. de
replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza, aplomado y nivelación según CTE/ DB SE F.
Medido a cinta corrida en compensación de tomado de marcos y remates perimetrales de huecos.
Se deberá cuidar la posición de las rozas a realizar. Únicamente se permitirán en obra rozas verticales
o de pendiente no inferior a 70º.
Atendiendo a la Norma NTE-PTL, se recomienda ejecutar un retacado de 2 cm de espesor entre la
hilada superior y el forjado.

(Materiales)
Peón suelto 0,274 Hr 15,20 4,16
M.o.coloc.tabicón L.H.D. 1,000 M2 9,00 9,00
Hormigonera 250 l. 0,005 Hr 0,92 0,00
Kilowatio 0,018 Ud 0,08 0,00
Arena de río (0-5mm) 0,014 M3 18,00 0,25
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,003 Tm 103,87 0,31
Agua 0,003 M3 1,51 0,00
Ladrillo hueco doble 25x12x9 33,000 Ud 0,09 2,97
(Resto obra) 0,55

17,24

6.3 M2 M2. Tabique de ladrillo hueco doble 25x12x9 cm. recibido con mortero de cemento y arena de río M
5 según UNE-EN 998-2, i/colocación de banda elástica en la base, para posterior terminación, i/p.p. de
replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza, aplomado y nivelación según CTE/ DB SE F.
Medido a cinta corrida en compensación de tomado de marcos y remates perimetrales de huecos.
Se deberá cuidar la posición de las rozas a realizar. Únicamente se permitirán en obra rozas verticales
o de pendiente no inferior a 70º.
Atendiendo a la Norma NTE-PTL, se recomienda ejecutar un retacado de 2 cm de espesor entre la
hilada superior y el forjado.

(Materiales)
Peón suelto 0,274 Hr 15,20 4,16
M.o.coloc.tabicón L.H.D. 1,000 M2 9,00 9,00
Hormigonera 250 l. 0,005 Hr 0,92 0,00
Kilowatio 0,018 Ud 0,08 0,00
Arena de río (0-5mm) 0,014 M3 18,00 0,25
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,003 Tm 103,87 0,31
Agua 0,003 M3 1,51 0,00
Ladrillo hueco doble 25x12x9 33,000 Ud 0,09 2,97
(Resto obra) 0,55

17,24

6.4 M2 M2. Fábrica de 1/2 pié de espesor de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm., sentado con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/colocación de banda elástica en
la base, para posterior terminación, i/p.p. de replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza,
aplomado y nivelación según CTE/ DB-SE-F. Medido a cinta corrida en compensación de tomado de
marcos y remates perimetrales de huecos.
Se deberá cuidar la posición de las rozas a realizar. Únicamente se permitirán en obra rozas verticales
o de pendiente no inferior a 70º.
Atendiendo a la Norma NTE-PTL, se recomienda ejecutar un retacado de 2 cm de espesor entre la
hilada superior y el forjado.

(Mano de obra)
Mano obra fáb. hueco doble 1/2 pie 1,000 M2 15,00 15,00
(Materiales)
Peón suelto 0,033 Hr 15,20 0,50
Hormigonera 250 l. 0,007 Hr 0,92 0,01
Kilowatio 0,025 Ud 0,08 0,00
Arena de río (0-5mm) 0,020 M3 18,00 0,36
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,005 Tm 103,87 0,52
Agua 0,005 M3 1,51 0,01
Ladrillo hueco doble 25x12x9 45,000 Ud 0,09 4,05
(Resto obra) 1,37

21,82
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6.5 m2 M2 suministro y colocación de fábrica de piedra similar a la existente almacenada, compuesta por
sillares - perpiaños de granito silvestre de 21 cm de espesor de una cara vista abujardada, recibido con
mortero de cemento y arena de rio M-7,5 i/nivelado, aplomado, rejuntado y limpieza, según NTE-EFP.
Medido con deducción de huecos >3,00m2. Incluso p.p. de andamios y de medios auxiliares
necesarios para su montaje. Incluso p.p. de reclavas, piezas especiales, dinteles, forrado de cantos,
etc. Terminado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 1,000 h 14,15 14,15
Peón especializado construcción 1,004 h 13,50 13,55
Peón ordinario construcción 0,004 h 13,10 0,05
(Maquinaria)
Hormigonera el 1.5 kw 160/200 l 0,004 h 0,77 0,00
(Materiales)
Agua 0,002 m3 0,30 0,00
Cemento CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1:2000 gran… 0,004 t 94,95 0,38
Arena silícea 3-5mm trit lvd 0,015 t 3,57 0,05
Sillar gra silv abj 20 1cv 1,000 m2 50,00 50,00
(Resto obra) 2,31

80,49

6.6 M3 M3. Montaje de sillería desmontada con antelación, a una cara vista, recibida con mortero de
cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/preparación necesaria de la piedra para su
colocación. Medido con deducción de huecos >3,00m2. Incluso p.p. de andamios y de medios
auxiliares necesarios necesarios para su montaje. Incluso p.p. de reclavas, piezas especiales, dinteles,
forrado de cantos, etc. Terminado.

(Materiales)
Oficial primera 6,000 Hr 14,15 84,90
Peón suelto 6,273 Hr 15,20 95,35
Hormigonera 250 l. 0,060 Hr 0,92 0,06
Kilowatio 0,210 Ud 0,08 0,02
Arena de río (0-5mm) 0,165 M3 18,00 2,97
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,038 Tm 103,87 3,95
Agua 0,038 M3 1,51 0,06
(Resto obra) 5,56

192,87

6.7 M3 M3. Montaje de sillería desmontada con antelación, a DOS caras vistas, recibida con mortero de
cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/preparación necesaria de la piedra para su
colocación. Medido con deducción de huecos >3,00m2. Incluso p.p. de andamios y de medios
auxiliares necesarios necesarios para su montaje. Incluso p.p. de reclavas, piezas especiales, dinteles,
forrado de cantos, etc. Terminado.

(Materiales)
Oficial primera 8,000 Hr 14,15 113,20
Peón suelto 8,273 Hr 15,20 125,75
Hormigonera 250 l. 0,060 Hr 0,92 0,06
Kilowatio 0,210 Ud 0,08 0,02
Arena de río (0-5mm) 0,165 M3 18,00 2,97
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,038 Tm 103,87 3,95
Agua 0,038 M3 1,51 0,06
(Resto obra) 7,32

253,33
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6.8 Ml Ml Capia de pieza entera y con lomo, de granito silvestre abujardado fino, de 10 cm de espesor y 55
cm de ancho, de fábrica de piedra similar a la existente almacenada, recibida con mortero de cemento
y arena de rio M-7,5, i/nivelado, aplomado, rejuntado, limpieza y pp. de labrado de cantos vistos.
Incluso p.p. de andamios y de medios auxiliares necesarios para su montaje. Incluso p.p. de reclavas,
piezas especiales, etc. Terminado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 1,100 h 14,15 15,57
Peón especializado construcción 1,101 h 13,50 14,86
Peón ordinario construcción 0,001 h 13,10 0,01
(Maquinaria)
Hormigonera el 1.5 kw 160/200 l 0,001 h 0,77 0,00
(Materiales)
Agua 0,001 m3 0,30 0,00
Cemento CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1:2000 gran… 0,002 t 94,95 0,19
Arena silícea 3-5mm trit lvd 0,003 t 3,57 0,01
Capia gra silv abj 55x10 1,000 m 100,00 100,00
(Resto obra) 3,88

134,52

6.9 M2 M2. Cubierta de placas de fibrocemento sin amianto Naturvex Granonda de EURONIT,color
natural, colocada sobre rastreles omega de acero galvanizado con tornillos, i/p.p. de solapes,
accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, formacion de puntos singulares, encuentros, limas,
cumbreras, remates laterales, tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, etc. Incluso
p.p. de medios auxiliares, tornillos o ganchos de fijación, juntas... etc. y costes indirectos. Incluso p.p.
de doble enrastrelado con rastreles omega de acero galvanizado hasta 10 cm de canto
perpendiculares al alero y separados 65 cms a ejes para alojar el aislamiento entre ellos, recibido al
forjado con tornillos autorroscantes, Totalmente terminado y colocado según fabricante.
Medido en su verdadera magnitud. Totalmente rematado.

(Materiales)
Torn galv autr 6.3x130 mad/met 1,500 ud 0,22 0,33
Anilla seguridad cub placa fc 0,250 ud 0,56 0,14
Oficial primera 0,090 Hr 14,15 1,27
Ayudante 0,090 Hr 13,50 1,22
Peón suelto 0,045 Hr 15,20 0,68
Rastrel omega 55x55mm cal.V 2,200 Ml 1,75 3,85
Plac.fibr.Naturvex G.O. Natural Uralita 1,100 M2 9,49 10,44
Caball.articul. G.O. Natural 2piezas 0,070 Ml 21,40 1,50
Caball.articul. G.O. ventil. Nat. 2piez. 0,020 Ml 23,51 0,47
(Resto obra) 0,60

20,50

6.10 m2 M2 suministro y colocación de cubierta de tejas cerámicas curvas de dimensiones 40x20x16 cm,
en color rojo, con un peso de 1.80 kg/ud, a elegir por la D.F., colocadas con mortero de cemento
M-2,5, sobre las planchas de fibrocemento y/o con tornillos, ganchos, alambres, grapas, etc sobre
plancha y/o sobre rastreles omega sobre fibrocemnto. Incluso p.p de remate de cumbreras con lámina
asfáltica gofrada y piel de aluminio, incluso p.p. de piezas especiales, limatesas, caballete. roturas y
solapes, s/NTE-QTT. Medido en su verdadera magnitud. Totalmente rematado. Según la elección de la
teja por la D.F. se colocarán según las recomendaciones e instrucciones del fabricante. Tendrán
marcado CE, DIT o similar.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,456 h 14,15 6,45
Peón especializado construcción 0,468 h 13,50 6,32
Peón ordinario construcción 0,012 h 13,10 0,16
(Maquinaria)
Hormigonera el 1.5 kw 160/200 l 0,012 h 0,77 0,01
(Materiales)
Agua 0,008 m3 0,30 0,00
Cemento CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1:2000 gran… 0,006 t 94,95 0,57
Arena silícea 3-5mm trit lvd 0,055 t 3,57 0,20
Teja cerámica curva 40x20x16 rj 30,000 ud 0,31 9,30
(Resto obra) 6,89

29,90
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6.11 M2 M2. Tabique Knauf W 112 formado por dos placas Knauf Tipo DF Cortafuego de 12,5 mm. de
espesor, atornillada a cada lado de una estructura metálica de acero galvanizado de canales
horizontales y montantes verticales de 90x40 y 0,6 mm. de espesor, con una modulación de 400 mm.
e/e, dando un ancho total del tabique terminado de 140 mm.,incluso p.p. de pasta y cinta para juntas,
tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, incluso anclajes para suelo y techo,
replanteo auxiliar, nivelación, anclajes, recibido de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado,
tratamiento de juntas, totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o decorar.
Incluso p.p de suministro y colocación de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor colocada
al eje del tabique.
Se recomienda, siempre que sea posible, que los mecanismos de electricidad u otras instalaciones no
coincidan en los lados opuestos del tabique.
Para la ejecución de las tabiquerías de pladur se deberán seguir las instrucciones recogidas en el
manual de colocación del fabricante. Se deberá aportar una copia el mismo previo a la contratación de
la unidad. Asimismo, se deberá tener en obra antes del inicio de los trabajos.

(Materiales)
Mano obra Tabique W 112 1,000 M2 8,00 8,00
Placa Knauf Tipo A Standard 12,5 mm. 4,200 M2 4,33 18,19
Canal de 90x30 mm. KNAUF 0,735 Ml 1,77 1,30
Montante de 90x40 mm. KNAUF 3,444 Ml 2,42 8,33
Fijaciones 1,680 Ud 0,01 0,02
Tornillos TN 3,5-25 mm. KNAUF 17,850 Ud 0,01 0,18
Tornillos TN 3,5-35 mm. KNAUF 38,850 Ud 0,01 0,39
Cinta de juntas KNAUF 50 mm. 3,360 Ml 0,03 0,10
Pasta de agarre Knauf Perlfix 0,210 Kg 0,56 0,12
Pasta de juntas Knauf Jointfiller F-1 1,050 Kg 1,25 1,31
Banda acústica de 95 mm. 1,260 Ml 0,48 0,60
(Resto obra) 2,70

41,24

6.12 Ml Ml. Formación de peldañeado de escaleras con ladrillo hueco doble de 25x12x9 y recibido con
mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2.

(Materiales)
Oficial primera 0,400 Hr 14,15 5,66
Peón suelto 0,427 Hr 15,20 6,49
Hormigonera 250 l. 0,006 Hr 0,92 0,01
Kilowatio 0,021 Ud 0,08 0,00
Arena de río (0-5mm) 0,017 M3 18,00 0,31
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,004 Tm 103,87 0,42
Agua 0,004 M3 1,51 0,01
Ladrillo hueco doble 25x12x9 20,000 Ud 0,09 1,80
(Resto obra) 0,40

15,10

6.13 Ud Ud. Recibido de bañera mayor de 1,00 m. de longitud y tabicado de su faldón con ladrillo hueco
sencillo recibido con mortero de cemento M 10 según UNE-EN 998-2, totalmente colocada, i/replanteo
y p.p. de medios auxiliares.

(Materiales)
Peón suelto 0,055 Hr 15,20 0,84
Mano obra colocación bañera 1,000 Ud 38,00 38,00
Oficial 1ª fontanero 0,400 Hr 14,15 5,66
Hormigonera 250 l. 0,020 Hr 0,92 0,02
Kilowatio 0,068 Ud 0,08 0,01
Arena de río (0-5mm) 0,033 M3 18,00 0,59
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,009 Tm 103,87 0,93
Agua 0,008 M3 1,51 0,01
Ladrillo hueco sencillo 25x12x4 32,000 Ud 0,06 1,92
(Resto obra) 1,44

49,42
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6.14 Ud Ud. colocación y Recibido de plato de ducha con base de ladrillo doble hueco sentado con mortero
de cemento M 10 según UNE-EN 998-2, totalmente terminado, i/replanteo y p.p. de medios auxiliares.
Incluso relleno de arena y  revestido dejándola preparada para alicatar.Terminado.

(Materiales)
Peón suelto 0,018 Hr 15,20 0,27
Mano obra colocac. plato-ducha 1,000 Ud 30,00 30,00
Oficial 1ª fontanero 0,300 Hr 14,15 4,25
Hormigonera 250 l. 0,007 Hr 0,92 0,01
Kilowatio 0,023 Ud 0,08 0,00
Arena de río (0-5mm) 0,011 M3 18,00 0,20
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,003 Tm 103,87 0,31
Agua 0,003 M3 1,51 0,00
Ladrillo hueco sencillo 25x12x4 8,000 Ud 0,06 0,48
(Resto obra) 1,08

36,60

6.15 UD Ud. de colocación de lavaderos asentados en patas de acero galvanizado, y atornilladas a la pared.
Incluso instalado y conexionado. Terminado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 1,821 h 14,15 25,77
Peón especializado construcción 0,004 h 13,50 0,05
Peón ordinario construcción 1,665 h 13,10 21,81
(Maquinaria)
Hormigonera el 1.5 kw 160/200 l 0,004 h 0,77 0,00
(Materiales)
OFICIAL PRIMERA 0,265 H. 14,55 3,86
PEON 0,152 H. 13,41 2,04
HORMIGONERA DE 250 LITROS 0,003 H. 5,83 0,02
ARENA DE RIO 0,007 M3 14,60 0,10
Cemento CEM II/B-V 32,5 R sacos 0,003 TM 63,57 0,19
CEMENTO COLA 0,002 TM 107,30 0,21
AGUA 0,011 M3 0,25 0,00
AZULEJO BLANCO 15x15 CM. 0,500 M2 3,80 1,90
Agua 0,002 m3 0,30 0,00
Cemento CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1:2000 gran… 0,002 t 94,95 0,19
Arena silícea 0-3mm trit lvd 0,016 t 9,18 0,15
Ladrillo hue dbl 25x12x8 22,500 ud 0,08 1,80
(Resto obra) 20,64

78,73

6.16 UD Ud. de ayudas de albañilería a los oficios de intalaciones como  fontanería y saneamiento,
calefacción, ventilación y electricidad,  consistente en tomado y tapado de rozas y tubos, tomado de
cajas y pasatubos, etc. En definitiva todas las pequeñas obras de acabados y tapado originados por
las obras de instalaciones.  Inclusio p.p. de  retirada de escombros a vertedero, tomado y tapado de
huecos de forjado. Criterio de medición por totalidad del la obra.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 50,000 h 14,15 707,50
Peón ordinario construcción 50,000 h 13,10 655,00
(Resto obra) 545,00

1.907,50
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6.17 ML ML fábrica de ladrillo hueco tipo Borgoña de 24x12x6 cms. colocado a panderete, sentado con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40) para posterior terminación, i/p.p. de
replanteo, aplomado y nivelación ejecutado según CTE y Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares. Colocado en cajas de ocultación de bajantes, instalaciones generales y ventilaciones, en
cajeados necesarios y en general en cualquier tipo de caja incluso cajas horizontales. Se medirá de
suelo a techo. Las cajas que desarrollen más de 1m. se medirán como m2 de fábrica de ladrillo.

(Mano de obra)
Peón especializado construcción 0,004 h 13,50 0,05
Peón ordinario construcción 0,004 h 13,10 0,05
(Maquinaria)
Hormigonera el 1.5 kw 160/200 l 0,004 h 0,77 0,00
(Materiales)
OFICIAL PRIMERA 0,700 H. 14,55 10,19
PEON 0,500 H. 13,41 6,71
AGUA 0,009 M3 0,25 0,00
LADRILLO BORGOÑA 24x12x6 CM 0,040 MI 58,39 2,34
Agua 0,003 m3 0,30 0,00
Cemento CEM II/A-P 32,5 R granel 0,004 t 77,22 0,31
Arena silícea 0-3mm trit lvd 0,018 t 9,18 0,17
(Resto obra) 0,02

19,84

6.18 UD Ud de conjunto de Remate sobre cubierta de salida de tubos de ventilación, saneamiento y/o
extracción de gases y humos a base de máquinas de ventilación situadas donde señale el proyecto y/o
rejillas de aluminio y/o remates distintos previstos en proyecto, remate formado por caja de Forrado de
conductos de salida sobre terraza y/o cubierta realizado con: doble fábrica de tabicón al interior y
fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado al exterior, hasta una superficie de 0,40 m2. de
sección libre del hueco o del conducto; enfoscado exterior de la fábrica con mortero de cemento y
arena de rio 1/4; aplicación de revestimiento elástico impermeable y aplacado de piedra del mismo tipo
que la fachada, sellado e impermeabilizado perimetral de la 1º caja de ladrillo en toda la altura y  en el
encuentro con el faldón y/o terraza mediante lámina de PVC flexible Novanol gris de 1.2 mm.; recibido
de rejillas de aluminio y/o caperuza de chapa inoxidable para d=200 mm. con mortero de cemento M 5
según UNE-EN 998-2, i/replanteo y p.p. de costes indirectos.
Se considera la Ud. de remate desde el punto de salida en la cubierta y/o terraza hasta la altura
definida en proyecto. Medido sobre rasante de cubierta. Terminado.

(Mano de obra)
Mano obra colocación aplacado mármol 3,500 M2 16,00 56,00
(Materiales)
Oficial primera 1,500 Hr 14,15 21,23
Peón suelto 5,271 Hr 15,20 80,12
M.o.coloc.ladr.macizo 1/2 p. 7,500 M2 12,00 90,00
Mano obra enfoscado vertical 3,675 M2 5,00 18,38
Hormigonera 250 l. 0,230 Hr 0,92 0,21
Kilowatio 0,804 Ud 0,08 0,06
Arena de río (0-5mm) 0,512 M3 18,00 9,22
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,126 Tm 103,87 13,09
Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel 0,004 Tm 213,60 0,85
Agua 0,119 M3 1,51 0,18
Ladrillo cerámico 24x12x7 390,000 Ud 0,09 35,10
Lám. PVC Novanol 1,2mm gris 2,000 M2 11,44 22,88
Adhesivo soldador PVC PG-30 0,055 Kg 7,39 0,41
Sellante líquido de PVC PG-40 0,025 Kg 8,35 0,21
Granito nacional 3,500 M2 41,73 146,06
Mat.auxiliar para chap.piedra 3,500 Ud 3,45 12,08
(Resto obra) 38,01

544,09
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6.19 Ud Ud. Remate superior de chimenea conformado por sombrero antirregolfante cuadrado de lamas
hasta  unas medidas aproximadas de 150x100x100 cm., realizado con chapa de acero inoxidable, de
IMS o similar, acoplado sobre base de adaptación mod. IMS B-1 regulable, recibida y fijada a la
chimenea con fijación propia, i/p.p. de costes indirectos.

(Materiales)
Oficial primera 0,500 Hr 14,15 7,08
Peón suelto 0,500 Hr 15,20 7,60
Caperuz.cuadr.inox. 150x100 i/base 1,000 Ud 200,00 200,00
(Resto obra) 6,44

221,12

7 CAP.7: REVEST. Y ALICATADOS
7.1 M2 M2. Picado de juntas en fábrica de mampostería existente, levantando el mortero existente y

dejando la junta limpia para posteríor rejuntado, i/ p.p. andamiaje y evacuación de escombros a pie de
carga.

(Materiales)
Peón especializado 0,500 Hr 13,50 6,75
Peón suelto 0,300 Hr 15,20 4,56
(Resto obra) 0,34

11,65

7.2 M2 M2 limpieza de piedra mediante el sistema de ARENADO HUMEDO ó hidroneumático, con polvo
de sílice, de canto rodado, seleccionado entre granulometrías de 100 a 200 micras, proyectado a una
presión máxima de 6,0 bares, para la eliminación de la suciedad insertada en el poro de la piedra.
Incluso retirada desde su raíz de cualquier elemento vegetal en paramentos exteriores e interiores.
Incluso medios auxiliares hasta 10 m. de altura.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,100 h 14,15 1,42
Peón ordinario construcción 0,100 h 13,10 1,31
(Materiales)
máquina hidrolimpiadora 0,100 h 18,50 1,85
polvo de silice gran. 100-200 micras 0,012 ud 287,76 3,45
(Resto obra) 0,24

8,27

7.3 M2 M2. Rejuntado de fábrica de mampostería y/o perpiaño con piedra nueva y/o existente
almacenada, a cara vista con mortero bastardo de cal y cemento, aditivado con hidrofugante, y
colorante color ocre, i/limpieza posterior.

(Materiales)
Aditivo liq hdrf mortero cemento 0,020 kg 2,70 0,05
Oficial primera 0,250 Hr 14,15 3,54
Peón suelto 0,277 Hr 15,20 4,21
Hormigonera 250 l. 0,005 Hr 0,92 0,00
Kilowatio 0,018 Ud 0,08 0,00
Arena de río (0-5mm) 0,010 M3 18,00 0,18
Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel 0,002 Tm 213,60 0,43
Cal apagada 0,001 Tm 142,45 0,14
Agua 0,003 M3 1,51 0,00
(Resto obra) 0,25

8,80

7.4 M2 M2. Tratamiento protector e hidrofugante de la piedra y paramentos exteriores con siloxanos en
emulsión acuosa o mineralizador de base hidrófuga que previa impregnación superficial penetra en el
paramento creando una capa repelente al agua, polvo y heladas, evitando la formación de bolsas o
cuñas de hielo que originan efectos destructivos. No debe dificultar respiración de materiales ni cambio
de coloración, i/p.p. medios auxiliares. En todo caso, se deducirán huecos mayores de 3,00 m2.

(Materiales)
Tratam.protector e hidrofug. 1,000 M2 7,00 7,00
(Resto obra) 0,21

7,21
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7.5 M2 M2. Enfoscado fratasado sin maestrear de 20 mm. de espesor en superficies horizontales y/o
verticales con mortero bastardo de cal y cemento 1/1/6, aditivado con hidrofugante, y cualquier tipo de
remate final, i/medios auxiliares con empleo, en su caso, de plataforma y/o andamiaje, así como
distribución del material en tajo y p.p. de costes indirectos. Se deducirá huecos >3,00m2.

(Materiales)
Aditivo liq hdrf mortero cemento 0,100 kg 2,70 0,27
Peón suelto 0,154 Hr 15,20 2,34
Mano obra enfoscado vertical 1,065 M2 5,00 5,33
Hormigonera 250 l. 0,010 Hr 0,92 0,01
Kilowatio 0,035 Ud 0,08 0,00
Arena de río (0-5mm) 0,020 M3 18,00 0,36
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,004 Tm 103,87 0,42
Cal apagada 0,001 Tm 142,45 0,14
Agua 0,006 M3 1,51 0,01
(Resto obra) 0,33

9,21

7.6 M2 M/2 de suministro y colocación de enfoscado de 20 mm. de espesor, en superficies verticales con
mortero de cemento M15 (mortero 1:3) según UNE-EN 998-2, en paramentos verticales interiores de
locales húmedos o similares, con acabado rugoso dejado por el paso de regla, para posteríor
aplicación de alicatado, revestimiento o revoco, i/medios auxiliares con empleo, en su caso, de
andamiaje, así como distribución del material en tajo y p.p. de costes indirectos. Medido sin deducción
de huecos. Totalmente acabado. Incluso perfilado de vigas y boleado de pilares y aristas verticales.

(Materiales)
OFICIAL PRIMERA 0,250 H. 14,55 3,64
PEON 0,279 H. 13,41 3,74
HORMIGONERA DE 250 LITROS 0,005 H. 5,83 0,03
ARENA DE RIO 0,015 M3 14,60 0,22
Cemento CEM II/B-V 32,5 R sacos 0,007 TM 63,57 0,44
AGUA 0,021 M3 0,25 0,01
(Por redondeo) -0,04

8,04

7.7 M2 M/2 de suministro y colocación de alicatado con plaqueta cerámica de primera calidad, de tamaño
y color a elegir por la D.F., azulejo 1ª, hasta 40x40 cm., recibido con cemento cola SUPER PREFIX
blanco o gris de COPSA, sobre base de mortero de cemento y arena de miga 1/6, en paramentos
verticales de locales húmedos, paramentos de lavaderos etc. i/piezas especiales, ejecución de
ingletes, rejuntado con mortero decorativo PRECERAM100 de COPSA, limpieza y p.p de costes
indirectos,  s/NTE-RPA-3.
Totalmente terminada y medida con deducción de huecos. Precio Neto 10,00 €/M2. Incluso p.p. de
suministro y colocación de guardavivos plásticos en las aristas vivas y salientes del alicatado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª alicatador 0,260 Hr 15,00 3,90
(Materiales)
Azulejo 1ª hasta 40x40cm; espesor > 10 mm 1,050 M2 6,60 6,93
Peón suelto 0,056 Hr 15,20 0,85
Ayudante alicatador 0,260 Hr 13,70 3,56
Hormigonera 250 l. 0,008 Hr 0,92 0,01
Kilowatio 0,028 Ud 0,08 0,00
Arena de miga cribada 0,022 M3 12,40 0,27
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,005 Tm 103,87 0,52
Agua 0,005 M3 1,51 0,01
SUPER PREFIX de COPSA 6,000 Kg 0,46 2,76
PRECERAM100 de COPSA 1,100 Kg 0,72 0,79
(Resto obra) 1,37

20,97
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7.8 M2 M2 suministro y colocaciòn de alicatado con plaqueta de gres porcelánico pulido, de primera
calidad, de tamaño y color a elegir por la d.f., recibida con cemento cola de ligantes mixtos, pasta
adhesiva recomendad por el fabricante para el tipo de material elegido, en paramentos verticales de
locales hùmedos. Incluso p.p. De rejuntado con lechada de cemento en color a elegir por la propiedad
o dirección facultativa. Totalmente terminada y medida con deducciòn de huecos. Precio neto almacén
18,00 €/m2. Incluso p.p. De sum. Y coloc. De guardavivos de ac inox o aluminio en las aristas vivas y
salientes del alicatado. Incluso p.p. De doble sellado de masilla de silicona de curado neutro para
locales húmedos.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción 0,003 h 13,10 0,04
(Materiales)
Agua 0,001 m3 0,30 0,00
Colorante mort/H 5kg 0,004 kg 16,09 0,06
Pasta adhesiva yeso 3,500 kg 0,50 1,75
Peón suelto 0,200 Hr 15,20 3,04
Mano de obra colocación gres 1,000 M2 8,60 8,60
Bald. gres Porcelán.pul. 30x30cm.; espes > 10 mm 1,050 M2 18,00 18,90
(Resto obra) 1,03

33,42

7.9 M2 M2. Falso techo formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de
perfiles continuos en forma de "U" de 47 mm. de ancho y separados entre ellos 600 mm., suspendidos
del forjado por medio de "horquillas" especiales y varilla roscada, a la cual se atornilla una placa de
yeso laminado Pladur tipo WA de 15 mm. de espesor, incluso anclajes, tornillería, cintas y pastas para
juntas. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o decorar. Locales húmedos.
Para la ejecución de los falsos techos de pladur se deberán seguir las instrucciones recogidas en el
manual de colocación del fabricante. Se deberá aportar una copia del mismo previo a la contratación
de la unidad. Asimismo, se deberá tener en obra antes del inicio de los trabajos.

(Materiales)
Oficial primera 0,380 Hr 14,15 5,38
Peón suelto 0,380 Hr 15,20 5,78
Placa Pladur-WA 15 mm. 1,050 M2 7,87 8,26
Perfil ang. PLADUR L-A-24-TC 0,700 Ud 1,28 0,90
Perfil de techo cont.PLADUR T-47 2,600 Ml 1,33 3,46
Pieza de empalme PLADUR T-47 0,320 Ud 0,37 0,12
Horquilla de techo PLADUR T-47 1,260 Ud 0,55 0,69
Tornillos PLADUR PM 3,9x25 10,000 Ud 0,01 0,10
Tornillos PLADUR MM 3,5x9,5 5,000 Ud 0,11 0,55
Pasta de juntas PLADUR 0,470 Kg 0,89 0,42
Cinta de juntas PLADUR 1,890 Ml 0,04 0,08
(Resto obra) 0,76

26,50

7.10 M2 M2. Falso techo formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de
perfiles continuos en forma de "U" de 47 mm. de ancho y separados entre ellos 600 mm., suspendidos
del forjado por medio de "horquillas" especiales y varilla roscada, a la cual se atornilla una placa de
yeso laminado Pladur tipo N de 15 mm. de espesor, incluso anclajes, tornillería, cintas y pastas para
juntas. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o decorar. Incluso en forjado-losa inclinada
de cubierta.
Para la ejecución de los falsos techos de pladur se deberán seguir las instrucciones recogidas en el
manual de colocación del fabricante. Se deberá aportar una copia del mismo previo a la contratación
de la unidad. Asimismo, se deberá tener en obra antes del inicio de los trabajos.

(Materiales)
Oficial primera 0,380 Hr 14,15 5,38
Peón suelto 0,380 Hr 15,20 5,78
Placa Pladur N-15 mm. 1,050 M2 5,13 5,39
Perfil ang. PLADUR L-A-24-TC 0,700 Ud 1,28 0,90
Perfil de techo cont.PLADUR T-47 2,600 Ml 1,33 3,46
Pieza de empalme PLADUR T-47 0,320 Ud 0,37 0,12
Horquilla de techo PLADUR T-47 1,260 Ud 0,55 0,69
Tornillos PLADUR PM 3,9x25 10,000 Ud 0,01 0,10
Tornillos PLADUR MM 3,5x9,5 5,000 Ud 0,11 0,55
Pasta de juntas PLADUR 0,470 Kg 0,89 0,42
Cinta de juntas PLADUR 1,890 Ml 0,04 0,08
(Resto obra) 0,68

23,55
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7.11 M2 M2. Enfoscado maestreado y fratasado, entre 15-20 mm. de espesor, aplicado en superficies
verticales con mortero de cal y arena M10 según UNE-EN 998-2,y enlucido de yeso posterior, con
cualquier tipo de remate final, i/p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamios y/o
pequeño andamiaje.
Incluso formación de rincones, aristas y otros remates, p.p. de perfilado de todo tipo de aristas con
guardavivos de chapa galvanizada o PVC, distribución de material en planta, limpieza posteríor de
tajos y p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-10, 11, 12 y 13. Incluso p.p. de suministro y colocaciòn de
malla de fibra de vidrio en paramentos para un mejor agarre, en los casos que sea necesario y lo
indique la D. F.
Medido sin deducción de huecos <3,00 m2 para compensar perfilados y remates de huecos. Se
realizarán los revestidos hasta el el techo del forjado-losa independientemente de la altura a la que
esté prevista el falso techo. 
Nota: Las cajas de los mecanismos quedarán perfectamente empotradas y enrasadas con revestidos y
alicatados. Situándose en alicatados a esquinas de plaqueta o azulejo.

(Materiales)
Peón suelto 0,140 Hr 15,20 2,13
M.o.enfoscado maestreado vert. 1,000 M2 7,50 7,50
Hormigonera 250 l. 0,008 Hr 0,92 0,01
Kilowatio 0,028 Ud 0,08 0,00
Arena de río (0-5mm) 0,021 M3 18,00 0,38
Cal apagada 0,006 Tm 142,45 0,85
Agua 0,003 M3 1,51 0,00
(Resto obra) 0,79

11,66

7.12 M2 M2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor, con mortero de cal y arena M10
según UNE-EN 998-2, y enlucido de yeso posterior, aplicado en superficies horizontales, con cualquier
tipo de remate final, i/ p.p. de medios auxiliares con empleo de plataforma o en su caso, de pequeño
andamiaje, así como distribución de material en tajos y costes indirectos. Incluso p.p. de rematado y
revestido de canto de losas de escaleras una vez colcado el pavimento de terminación de los peldaños
de la escalera.
Se medirá con deducción de huecos.

(Mano de obra)
Mano obra enfoscado maestreado horiz. 1,000 M2 9,50 9,50
(Materiales)
Peón suelto 0,140 Hr 15,20 2,13
Hormigonera 250 l. 0,008 Hr 0,92 0,01
Kilowatio 0,028 Ud 0,08 0,00
Arena de río (0-5mm) 0,021 M3 18,00 0,38
Cal apagada 0,006 Tm 142,45 0,85
Agua 0,003 M3 1,51 0,00
(Resto obra) 0,93

13,80

7.13 Ml Ml. de suministro y colocación de tabica de escayola lisa, E-35, debidamente anclada. Con todos
los elementos necesarios para su perfecta ejecución, así como medios auxiliares. Ancho hasta 60
cmts. Tabica de escayola, para falsos techos tanto fijos como desmontables, recibida con pasta de
escayola, incluso juntas, repaso de las mismas, colocación de andamios y limpieza, y cualquier tipo de
medio auxiliar, completamente terminado.

(Materiales)
Oficial primera 0,515 Hr 14,15 7,29
Peón suelto 0,527 Hr 15,20 8,01
Escayola en sacos 0,003 Tm 103,53 0,31
Agua 0,003 M3 1,51 0,00
Placa de escayola lisa 0,330 M2 2,66 0,88
(Resto obra) 1,18

17,67
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7.14 Ml Ml. de suministro y colocación de falsa viga de escayola de desarrollo entre 0.60 y 1 m., para
ocultación de pasos de instalaciones y remates varios, completamente terminado y rematado. Falsa
viga formada por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de perfiles
continuos en forma de "U" de 47 mm de ancho, suspendidos del forjado por medio de "horquillas"
especiales y varilla roscada, a la cual se atornilla una placa de yeso laminado tipo N de 12,5 mm de
espesor, incluso anclajes, tornillería, cintas y pastas para juntas. Totalmente terminado y listo para
imprimar, pintar o decorar.

(Materiales)
Oficial primera 0,600 Hr 14,15 8,49
Peón suelto 0,600 Hr 15,20 9,12
Placa Pladur N-13 mm. 1,260 M2 4,48 5,64
Perfil ang. PLADUR L-A-24-TC 4,000 Ud 1,28 5,12
Perfil de techo cont.PLADUR T-47 2,100 Ml 1,33 2,79
Pieza de empalme PLADUR T-47 2,000 Ud 0,37 0,74
Horquilla de techo PLADUR T-47 4,000 Ud 0,55 2,20
Tornillos PLADUR PM 3,9x25 25,000 Ud 0,01 0,25
Tornillos PLADUR MM 3,5x9,5 12,000 Ud 0,11 1,32
Pasta de juntas PLADUR 0,600 Kg 0,89 0,53
Cinta de juntas PLADUR 4,200 Ml 0,04 0,17
(Resto obra) 2,55

38,92

8 CAP.8: PAVIMENTOS
8.1 m2 Recrecido de pisos, de mortero de cemento M-15, armado con mallazo ME 20x20, Ø 5 mm, acero

B 500 T, de 6-7 cm de espesor,  i/maestreado y nivelación. En zonas de suelo donde no se coloque el
suelo radiante.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción 0,120 h 13,10 1,57
(Materiales)
Oficial primera 0,120 Hr 14,15 1,70
Peón suelto 0,127 Hr 15,20 1,93
Hormigonera 250 l. 0,028 Hr 0,92 0,03
Kilowatio 0,098 Ud 0,08 0,01
Arena de río (0-5mm) 0,068 M3 18,00 1,22
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,031 Tm 103,87 3,22
Agua 0,018 M3 1,51 0,03
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 1,050 m2 1,39 1,46
(Resto obra) 0,21

11,38

8.2 m2 Pavimento de baldosas de gres porcelánico antideslizante de 31x31 cm en color a definir por la
D.F.,(precio del material neto 15 euros/m2) obtenidas por prensado y monococión de pasta blanca a
1260°, con una absorción de agua del 3%, resistencia a la flexión 266 kg/cm2, con un peso de 18.5
kg/m2 y 10 piezas/m2, colocadas en capa fina con mortero cola de alta adherencia  y con junta no
menor de 1 mm, posterior rejuntado con lechada de cemento blanco con colorante, i/pp de recortes y
limpieza, s/NTE-RSR-2. Totalmente terminado. Incluso p.p. de separadores metálicos en el encuentro
con otros pavimentos. En locales húmedos.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,400 h 14,15 5,66
Peón ordinario construcción 0,403 h 13,10 5,28
(Materiales)
Agua 0,041 m3 0,30 0,01
Colorante mort/H 5kg 0,004 kg 16,09 0,06
Cemento cola blanco 5-25 kg 2,500 kg 0,70 1,75
Bal gres porc 31x31 color. Espesor > 10 mm 1,050 m2 15,00 15,75
(Resto obra) 0,63

29,14

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
() ()

EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA 4 VIVIENDAS UNIFAMILIARES Página 32



8.3 m2 M2 de solado de Pavimento de baldosas de gres porcelánico antideslizante (resistencia al
deslizamiento Rd>45 s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), de gran formato (precio del material neto 20
euros/m2), en color a definir por la D.F., obtenidas por prensado y monococión de pasta blanca a
1260°, con una absorción de agua del 3%, resistencia a la flexión 266 kg/cm2, con un peso de 18.5
kg/m2, colocadas en capa fina con mortero cola de alta adherencia recomendado por el fabricante y
con junta no menor de 1 mm, posterior rejuntado con lechada de cemento blanco con colorante, i/pp
de recortes y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7. Totalmente terminado. En Dormitoriso, pasillos,
salón, etc. Incluso, p.p. de rodapié del mismo material de 7 cm., rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y
NTE-RSB-7. Incluso p.p. de separadores metálicos en el encuentro con otros pavimentos.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,400 h 14,15 5,66
Peón ordinario construcción 0,403 h 13,10 5,28
Mano obra rodapié gres 0,800 Ml 2,20 1,76
(Materiales)
Bal gres porc 31x31 color. Espesor > 10 mm 1,050 m2 20,00 21,00
Agua 0,041 m3 0,30 0,01
Colorante mort/H 5kg 0,004 kg 16,09 0,06
Cemento cola blanco 5-25 kg 2,500 kg 0,70 1,75
Peón suelto 0,044 Hr 15,20 0,67
Hormigonera 250 l. 0,001 Hr 0,92 0,00
Kilowatio 0,003 Ud 0,08 0,00
Arena de río (0-5mm) 0,003 M3 18,00 0,05
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,001 Tm 103,87 0,10
Agua 0,001 M3 1,51 0,00
Rodapié gres 7 cm. 0,816 Ml 2,60 2,12
(Resto obra) 1,13

39,59

8.4 Ml Ml. Peldaño formado por huella y tabica de piezas de gres antideslizante de 31x31 cm. para
interíores o exteríores (resistencia al deslizamiento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con
mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/rejuntado y limpieza s/ CTE BD SU.
Incluso p.p. peldaños compensados, de rodapie, zanquín de escalera que se medirá como m2.

(Mano de obra)
Mano obra peldaño gres 1,000 Ml 9,00 9,00
(Materiales)
Bal gres porc 31x31 color. Espesor > 10 mm 0,500 m2 20,00 10,00
Peón suelto 0,113 Hr 15,20 1,72
Hormigonera 250 l. 0,003 Hr 0,92 0,00
Kilowatio 0,010 Ud 0,08 0,00
Arena de río (0-5mm) 0,008 M3 18,00 0,14
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,002 Tm 103,87 0,21
Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel 0,001 Tm 213,60 0,21
Agua 0,002 M3 1,51 0,00
(Resto obra) 1,46

22,74

8.5 M2 M2. Recrecido de mortero de cemento y arena de río M 2,5 según UNE-EN 998-2, de 4/5 cm. de
espesor, i/maestreado, en formación de pendientes hacia calle.

(Materiales)
Oficial primera 0,200 Hr 14,15 2,83
Peón suelto 0,211 Hr 15,20 3,21
Hormigonera 250 l. 0,020 Hr 0,92 0,02
Kilowatio 0,070 Ud 0,08 0,01
Arena de río (0-5mm) 0,057 M3 18,00 1,03
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,010 Tm 103,87 1,04
Agua 0,013 M3 1,51 0,02
(Resto obra) 0,16

8,32
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8.6 M2 M2. Solado de baldosa de gres (precio del material neto 12 euros/m2), en formato comercial, para
interiores y exteríores (resistencia al deslizamiento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido y
colocado en capa fina con mortero cola de alta adherencia, incluso rejuntado con lechada de mortero
de cemento coloreado especial y posterior limpieza. Sobre solera de mortero pulido previamente
vertido, mortero de suelo radiante u otro recrecido distinto. Incluso, p.p. de rodapié del mismo material
de 7 cm., rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.

(Materiales)
Peón suelto 0,255 Hr 15,20 3,88
Mano obra solado gres 1,000 M2 8,20 8,20
Hormigonera 250 l. 0,012 Hr 0,92 0,01
Kilowatio 0,042 Ud 0,08 0,00
Arena de río (0-5mm) 0,033 M3 18,00 0,59
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,008 Tm 103,87 0,83
Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel 0,001 Tm 213,60 0,21
Agua 0,008 M3 1,51 0,01
Baldosa gres C3 (31x31x0,01 cm)(12 euros/m2) 1,050 M2 12,00 12,60
Rodapié gres 7 cm. 1,150 Ml 2,60 2,99
(Resto obra) 0,83

30,15

8.7 m2 M2 Formación de césped, en superficies menores de 1000 m2; preparación del terreno, siembra,
extendido de mantillo, apisonado con rodillo y primer riego.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción 0,160 h 13,10 2,10
(Materiales)
Mantillo 0,013 m3 30,00 0,39
Semillas césped s<1000 1,000 m2 1,00 1,00
(Resto obra) 0,15

3,64

8.8 M2 M2 de suministro y extendido de tierra vegetal  extendido y perfilado y compactado por medios
manuales. Espesor medio 10 cm.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción 0,200 h 13,10 2,62
(Materiales)
Tierra vegetal arenosa 0,150 m3 10,00 1,50
(Resto obra) 0,12

4,24

8.9 M3 M3. Relleno de zona ajardinada formado con material seleccionado, procedente de préstamos,
para formación de base de zona ajardinada, incluso extendido, humectación y compactado utilizando
rodillo. Nivelado y preparado para extender la tierra vegetal.

(Maquinaria)
Excavadora de neumáticos 0,050 Hr 31,27 1,56
Compactador manual 0,150 Hr 6,61 0,99
(Materiales)
Peón suelto 0,150 Hr 15,20 2,28
Suelo seleccionado prestamo 1,150 M3 2,15 2,47
(Resto obra) 0,51

7,81

8.10 M3 M3. Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm, para drenaje y cama de
asiento de material seleccionado en zona ajardinada, en capas de 10 cm., medido sobre terreno.

(Maquinaria)
Excavadora de neumáticos 0,050 Hr 31,27 1,56
Compactador manual 0,150 Hr 6,61 0,99
(Materiales)
Peón suelto 0,150 Hr 15,20 2,28
Gravilla 5/20 mm. 1,000 M3 26,00 26,00
(Resto obra) 2,16

32,99

9 CAP.9: AISLAMIENTOS E IMPERMEAB.
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9.1 m2 Imprimación con emulsión asfáltica estable de consistencia pastosa en una proporción de 1.5
Kg/m2, i/limpieza del soporte. Para impermeabilizaciónes de muros enterrados.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,150 h 14,15 2,12
Peón ordinario construcción 0,100 h 13,10 1,31
(Materiales)
Emulsión asfáltica pastosa 50 kg 1,500 kg 0,60 0,90
(Resto obra) 0,13

4,46

9.2 M2 M2. Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil
incorporado y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a
compresión de 90 kn/m2. Sika Lam Fasten D-8, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de
polipropileno, a razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con banda
autoadhesiva a dos caras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de
hormigón con dos manos de emulsión bituminosa Bettogum o similar, según CTE/DB-HS 1.

(Materiales)
Oficial primera 0,100 Hr 14,15 1,42
Peón especializado 0,100 Hr 13,50 1,35
Pequeño material 1,000 Ud 0,27 0,27
Emulsión bituminosa Bettogum 1,000 Kg 1,53 1,53
Lámina drenate polietileno Delta Drain 1,000 M2 7,66 7,66
Taco espiga polipropileno diám. 8 mm. 3,000 Ud 0,11 0,33
Banda autoadhesiva caucho butilo Delta Fix 0,580 Ml 1,45 0,84
(Resto obra) 0,94

14,34

9.3 M2 M2. Impermeabilización de terrazas o tableros de cubierta con doble mano de revestimiento
elástico a base de copolímeros estireno-acrílicos en emulsión acuosa SIKAFILL, conforme a la norma
UNE 53410, aplicado con brocha o rodillo, y armado entre ambas manos con tejido de fibra de vidrío
ARMAFILL, de 64 gr/m2, solapada entre sí 5 cm. Según CTE/DB-HS 1.

(Mano de obra)
Oficial 1ª impermeabilizador 0,230 Hr 14,50 3,34
Ayudante impermeabilizador 0,230 Hr 12,80 2,94
(Materiales)
Tejido fibra vidrio ARMAFILL 1,050 M2 1,98 2,08
Revestim. elástico Sikafill 2,300 Kg 3,10 7,13
(Resto obra) 1,08

16,57

9.4 Ml Ml. Remate de terminación con chapa galvanizada en encuentro de cubierta con paramentos
verticales, i/p.p. de costes indirectos, previa roza en paramento vertical constituida por: plancha de
plomo de 50 cm. de desarrollo y 1,5 mm. de espesor colocada sobre imprimación asfáltica, i/replanteo,
preparación, corte y colocación de la plancha; sellado con mástico JUNTODAN-E; banda de lámina
autoprotegida, similar a la del faldón, adherida de forma continua a un lado de la junta y por puntos al
otro lado, mermas, solapes y p.p. de costes indirectos.

(Mano de obra)
Oficial 1ª impermeabilizador 0,170 Hr 14,50 2,47
Ayudante impermeabilizador 0,170 Hr 12,80 2,18
(Materiales)
Peón suelto 0,018 Hr 15,20 0,27
Hormigonera 250 l. 0,004 Hr 0,92 0,00
Kilowatio 0,014 Ud 0,08 0,00
Arena de río (0-5mm) 0,011 M3 18,00 0,20
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,003 Tm 103,87 0,31
Agua 0,003 M3 1,51 0,00
Remat.galv. 0,7mm. des=1,00m. 1,050 Ml 7,70 8,09
Lámina plomo 1,5 mm en rollo 0,350 M2 34,10 11,94
Lám. Esterdan Plus 50/GP elast. gris (negro) 0,400 M2 5,80 2,32
Imprimación asfáltica Curidán 0,100 Kg 1,02 0,10
Masilla sell. Juntodan-E 25mm 1,000 Ml 2,18 2,18
(Resto obra) 2,06

32,12
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9.5 M2 M2. Instalación mediante bridas de plástico de compuesto bicapa ChovACUSTIC 35 de 3,9 Kg/m2
y 22 mm. de espesor, formado por una lámina viscoelástica de alta densidad adherida térmicamente a
una fibra de poliéster para el aislamiento acústico de bajantes.

(Materiales)
Oficial primera 0,100 Hr 14,15 1,42
Ayudante 0,100 Hr 13,50 1,35
Complejo bicapa ChovACUSTIC 35 1,050 M2 9,84 10,33
Cinta de sellado ChovASEAL 5 cm. 1,050 Ml 0,89 0,93
Bridas de plástico 3,000 Ud 0,03 0,09
(Resto obra) 0,42

14,54

9.6 M2 M2. Aislamiento termoacústico de paramentos verticales para separación entre viviendas, con
panel rígido de lana de roca desnudo, ROCKWOOL, tipo Confortpan 208 Roxul, de 40 mm. de
espesor, reacción al fuego A1, densidad 30 kg/m3 y conductividad térmica 0.037W/mk, de
dimensiones 1.35x0.60 m. colocado, i/pp de recortes.

.

(Medios auxiliares)
Panel rígido lana roca CONFORTPAN 208 ROXUL ROCK… 1,050 M2 5,00 5,25
(Materiales)
Oficial primera 0,100 Hr 14,15 1,42
Ayudante 0,100 Hr 13,50 1,35
(Resto obra) 0,56

8,58

9.7 M2 M2. Aislamiento en cámaras de aire de fachadas y en medianeras, con sistema termoacústico a
base de panel rígido de lana mineral de roca recubierto por una cara con papel kraft como barrera de
vapor, de 50 mm. de espesor, de densidad 40 kg/m3 y con una resistencia térmica de 0,031 W/m.K,
pegado a la cara interior de la cámara, incluso p.p. de medios auxiliares y limpieza de obra.
Incluso p.p. suministro y colocación de barrera de vapor con lámina de polietileno LDPE de 0,1 mm. 
pegado al aislamiento. Totalmente terminado.

(Materiales)
Pegamento cola 0,800 Kg 2,10 1,68
Oficial primera 0,060 Hr 14,15 0,85
Ayudante 0,060 Hr 13,50 0,81
Panel ríg. lana roca 50 mm.+papel kraft 1,050 M2 5,20 5,46
(Resto obra) 0,26

9,06

9.8 m2 Aislamiento térmico y acústico de paredes con panel rigido de lana mineral de roca desnudo de 30
mm de espesor, reacción al fuego A1, densidad 40 kg/m3 y conductividad térmica 0.031W/mk, de
dimensiones 1.35x0.60 m. colocado, i/pp de recortes.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,040 h 14,15 0,57
Peón ordinario construcción 0,040 h 13,10 0,52
(Materiales)
Panel rig lana roca 30 mm 1,100 m2 5,05 5,56
(Resto obra) 0,07

6,72

9.9 m2 Aislamiento térmico y acústico de paredes con panel rigido de lana mineral de roca desnudo de
100 mm de espesor, reacción al fuego A1, densidad 40 kg/m3 y conductividad térmica 0.031W/mk, de
dimensiones 1.35x0.60 m. colocado, i/pp de recortes.

(Medios auxiliares)
Panel rig lana roca 100 mm 1,100 M2 11,00 12,10
(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,040 h 14,15 0,57
Peón ordinario construcción 0,040 h 13,10 0,52
(Resto obra) 0,13

13,32
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9.10 UD Ud de impermeabilización de paramentos verticales y suelo correspondiente a la zona de ducha de
los cuartos de baño. Se aplicará un revestimiento elástico con doble mano a base de mortero
cementoso flexible de dos componentes predosificados a base de cemento, áridos selecionados y
polímeros modificados tipo Sikatop 209 o similar, aplicado en dos capas según indicaciones de la
marca comercial. Criterio de medición por unidad de ducha. Terminado.

(Mano de obra)
Ayudante impermeabilizador 3,000 Hr 12,80 38,40
(Materiales)
Mortero imperm. elastico SIKATOP 209 6,000 Kg 2,34 14,04
(Resto obra) 3,67

56,11

9.11 UD Ud de impermeabilización de paramentos verticales y suelo correspondiente a la zona de bañera
de los cuartos de baño. Se aplicará un revestimiento elástico con doble mano a base de mortero
cementoso flexible de dos componentes predosificados a base de cemento, áridos selecionados y
polímeros modificados tipo Sikatop 209 o similar, aplicado en dos capas según indicaciones de la
marca comercial. Criterio de medición por unidad de bañera. Terminado.

(Mano de obra)
Ayudante impermeabilizador 4,000 Hr 12,80 51,20
(Materiales)
Mortero imperm. elastico SIKATOP 209 7,000 Kg 2,34 16,38
(Resto obra) 4,73

72,31

9.12 m2 M2. Aislamiento Panel de poliestireno extruido, conforme a la norma UNE EN 13164,con
clasifiación de reacción al fuego E, colocado vertical y/o horizontalmente, para reducir puentes
térmicos, en trasdosados de paramentos interiores y/o exteríores, pilares, hornacinas o capialzados,
vigas, cubiertas, etc y recibido con el sistema recomendado por el fabricante , incluso p.p. de recortes
y desperdicios, totalmente terminado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,020 h 14,15 0,28
Peón ordinario construcción 0,020 h 13,10 0,26
(Materiales)
Panel poliest extru XPS 30 sup lisa borde mach 1,100 m2 6,38 7,02
(Resto obra) 0,08

7,64

9.13 M2 M2. Suministro e instalación de aislamiento acústico a ruidos de impacto y ruido estructural, a base
de panel de lana de roca de alta densidad, elástico, Rocdan-233, de 30 mm. de espesor, en losa de
viviendas donde no se coloque el sistema de suelo radiante, colocado bajo solera-recrecido de
pavimento, incluso protección con Impactodan-10.

(Materiales)
Ayudante 0,100 Hr 13,50 1,35
Panel lana roca Rocdan 233-30 mm. 1,050 M2 7,00 7,35
Lámina acústica IMPACTODAN-10 1,050 M2 2,81 2,95
Cinta de solape 0,250 Ml 0,55 0,14
(Resto obra) 0,83

12,62

10 CAP.10: CARPINTERIA EXTERIOR
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10.1 UD Ud. de suministro y colocación de carpintería exterior a haces interiores, de 1,20 x 2,15,
puerta-ventana de madera LAMINADA KKK de PINO, tipo CARINBISA DJ68 o similar, de hojas
practicables y/u oscilo-batientes, formada por marco de sección 68x80 mm. y hojas con perneras y
traviesas de sección 80x68 mm, solera balcón de 240x68 para 1 cristal ó 160x68 y mainel 80x68 para
2 cristales, Doble junta de goma isofónica Q-LON entre marco y hoja, tapaboca de sección 40x10 mm
y vierteaguas de aluminio en la parte inferior del marco con junta TPE EPDM. Herrajes, pérnios
regulables de doble anclaje OTLAV o bisagra de compás en oscilo-batiente, falleba Aire 12 embutida
en el canto  GU-BKS con tres puntos de cierre regulables y manilla HOPPE ATLANTA.
Completamente ensamblado y terminado en taller. Acristalado con cristal de cámara 3+3/16/4+4 que
se medirá aparte. Incluso p.p. de contraventana interior de dos hojas practicables compuestas por
armadura de 57x20 mm. y tablero 10 mm. solapado en batiente con refuerzo perimetral de madera
maciza de pino 24 x24 mm rechapado en canal del mismo tipo que las ventanas, Herrajes, pernios
otlav y aldabilla de cierre. colocado sobre la hoja de la ventana. Sellado exterior de las juntas de la
carpintería al marco perdido de madera y a la fábrica con rejuntado de cal, sellado a la fachada con
cordón de silicona y relleno de espuma perimetral de poliuretano sobre el cerco perdido y demás sitios
para evitar puentes térmicos y sellado estanco de mastic de poliuretano para cumplir con certificación
de producto AENOR marca con características de permeabilidad al aire clase 4, estanqueidad al agua
clase 9A y resistencia al viento claseC5. Incluso p.p. de suministro y colocación de marco perdido de
pino de sección 93x45 según sección de proyecto. 
Todo el conjunto (ventanas y contras) terminado con tratamiento protector de acción biocida barnizado
al agua en taller con acabado color a elegir por la D.F. con Ral estándar, impregnante con acción
biocida, imprimación y fondo al agua proceso flow-coating. Acabado al agua mediante proceso
AIR-MIX y terminación a pistola con robot en instalación automatizada con control de gramajes de
aplicación. Secado en túnel con atmósfera controlada.
Instalada y en funcionamiento según memoría de carpintería, previa presentación de muestra.

(Materiales)
Contraventana doble pino, barnizado color, insta… 2,500 m2 100,00 250,00
Equip.montaje carp.(of.+ay.) 3,500 Hr 27,65 96,78
VENTANA LAMINADA PINO 2 HOJAS BARNIZADO COLOR 2,500 M2 200,00 500,00
Herrajes inox ., falleba, pletinas, cerrad., man… 1,000 ud 40,00 40,00
Pernio acero inoxidable 11 cm. 6,000 Ud 0,65 3,90
Herrajes inox ., bisagras y aldabas 1,000 ud 40,00 40,00
(Resto obra) 18,61

949,29

10.2 UD Ud. de suministro y colocación de carpintería exterior a haces interiores, de 0,95 x 2,15,
puerta-ventana de madera LAMINADA KKK de PINO, tipo CARINBISA DJ68 o similar, de hojas
practicables y/u oscilo-batientes, formada por marco de sección 68x80 mm. y hojas con perneras y
traviesas de sección 80x68 mm, solera balcón de 240x68 para 1 cristal ó 160x68 y mainel 80x68 para
2 cristales, Doble junta de goma isofónica Q-LON entre marco y hoja, tapaboca de sección 40x10 mm
y vierteaguas de aluminio en la parte inferior del marco con junta TPE EPDM. Herrajes, pérnios
regulables de doble anclaje OTLAV o bisagra de compás en oscilo-batiente, falleba Aire 12 embutida
en el canto  GU-BKS con tres puntos de cierre regulables y manilla HOPPE ATLANTA.
Completamente ensamblado y terminado en taller. Acristalado con cristal de cámara 3+3/16/4+4 que
se medirá aparte. Incluso p.p. de contraventana interior de dos hojas practicables compuestas por
armadura de 57x20 mm. y tablero 10 mm. solapado en batiente con refuerzo perimetral de madera
maciza de pino 24 x24 mm rechapado en canal del mismo tipo que las ventanas, Herrajes, pernios
otlav y aldabilla de cierre. colocado sobre la hoja de la ventana. Sellado exterior de las juntas de la
carpintería al marco perdido de madera y a la fábrica con rejuntado de cal, sellado a la fachada con
cordón de silicona y relleno de espuma perimetral de poliuretano sobre el cerco perdido y demás sitios
para evitar puentes térmicos y sellado estanco de mastic de poliuretano para cumplir con certificación
de producto AENOR marca con características de permeabilidad al aire clase 4, estanqueidad al agua
clase 9A y resistencia al viento claseC5. Incluso p.p. de suministro y colocación de marco perdido de
pino de sección 93x45 según sección de proyecto. 
Todo el conjunto (ventanas y contras) terminado con tratamiento protector de acción biocida barnizado
al agua en taller con acabado color a elegir por la D.F. con Ral estándar, impregnante con acción
biocida, imprimación y fondo al agua proceso flow-coating. Acabado al agua mediante proceso
AIR-MIX y terminación a pistola con robot en instalación automatizada con control de gramajes de
aplicación. Secado en túnel con atmósfera controlada.
Instalada y en funcionamiento según memoría de carpintería, previa presentación de muestra.

(Materiales)
Contraventana doble pino, barnizado color, insta… 2,040 m2 100,00 204,00
Equip.montaje carp.(of.+ay.) 3,000 Hr 27,65 82,95
VENTANA LAMINADA PINO 2 HOJAS BARNIZADO COLOR 2,040 M2 150,00 306,00
Herrajes inox ., falleba, pletinas, cerrad., man… 1,000 ud 40,00 40,00
Pernio acero inoxidable 11 cm. 6,000 Ud 0,65 3,90
Herrajes inox ., bisagras y aldabas 1,000 ud 40,00 40,00
(Resto obra) 13,54
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690,39

10.3 UD Ud. de suministro y colocación de carpintería exterior a haces interiores, de 0,85 x 1,80, doble
ventana de madera LAMINADA KKK de PINO, tipo CARINBISA DJ68 o similar, de hojas practicables
y/u oscilo-batientes, formada por marco de sección 68x80 mm. y hojas con perneras y traviesas de
sección 80x68 mm, solera balcón de 240x68 para 1 cristal ó 160x68 y mainel 80x68 para 2 cristales,
Doble junta de goma isofónica Q-LON entre marco y hoja, tapaboca de sección 40x10 mm y
vierteaguas de aluminio en la parte inferior del marco con junta TPE EPDM. Herrajes, pérnios
regulables de doble anclaje OTLAV o bisagra de compás en oscilo-batiente, falleba Aire 12 embutida
en el canto  GU-BKS con tres puntos de cierre regulables y manilla HOPPE ATLANTA.
Completamente ensamblado y terminado en taller. Acristalado con cristal de cámara 3+3/16/4+4 que
se medirá aparte. Incluso p.p. de contraventana interior de dos hojas practicables compuestas por
armadura de 57x20 mm. y tablero 10 mm. solapado en batiente con refuerzo perimetral de madera
maciza de pino 24 x24 mm rechapado en canal del mismo tipo que las ventanas, Herrajes, pernios
otlav y aldabilla de cierre. colocado sobre la hoja de la ventana. Sellado exterior de las juntas de la
carpintería al marco perdido de madera y a la fábrica con rejuntado de cal, sellado a la fachada con
cordón de silicona y relleno de espuma perimetral de poliuretano sobre el cerco perdido y demás sitios
para evitar puentes térmicos y sellado estanco de mastic de poliuretano para cumplir con certificación
de producto AENOR marca con características de permeabilidad al aire clase 4, estanqueidad al agua
clase 9A y resistencia al viento claseC5. Incluso p.p. de suministro y colocación de marco perdido de
pino de sección 93x45 según sección de proyecto. 
Todo el conjunto (ventanas y contras) terminado con tratamiento protector de acción biocida barnizado
al agua en taller con acabado color a elegir por la D.F. con Ral estándar, impregnante con acción
biocida, imprimación y fondo al agua proceso flow-coating. Acabado al agua mediante proceso
AIR-MIX y terminación a pistola con robot en instalación automatizada con control de gramajes de
aplicación. Secado en túnel con atmósfera controlada.
Instalada y en funcionamiento según memoría de carpintería, previa presentación de muestra.

(Materiales)
Contraventana doble pino, barnizado color, insta… 1,530 m2 100,00 153,00
Equip.montaje carp.(of.+ay.) 4,000 Hr 27,65 110,60
VENTANA LAMINADA PINO 2 HOJAS BARNIZADO COLOR 1,530 M2 350,00 535,50
Herrajes inox ., falleba, pletinas, cerrad., man… 1,000 ud 40,00 40,00
Pernio acero inoxidable 11 cm. 6,000 Ud 0,65 3,90
Herrajes inox ., bisagras y aldabas 1,000 ud 40,00 40,00
(Resto obra) 44,15

927,15

10.4 UD Ud. de suministro y colocación de carpintería exterior a haces interiores, de 0,50 x 1,05, ventana de
madera LAMINADA KKK de PINO, tipo CARINBISA DJ68 o similar, de hojas practicables, formada por
marco de sección 68x80 mm. y hojas con perneras y traviesas de sección 80x68 mm, solera balcón de
240x68 para 1 cristal, Doble junta de goma isofónica Q-LON entre marco y hoja, tapaboca de sección
40x10 mm y vierteaguas de aluminio en la parte inferior del marco con junta TPE EPDM. Herrajes,
pérnios regulables de doble anclaje OTLAV o bisagra de compás en oscilo-batiente, falleba Aire 12
embutida en el canto  GU-BKS con tres puntos de cierre regulables y manilla HOPPE ATLANTA.
Completamente ensamblado y terminado en taller. Acristalado con cristal de cámara 3+3/16/4+4 que
se medirá aparte. Incluso p.p. de contraventana interior de dos hojas practicables compuestas por
armadura de 57x20 mm. y tablero 10 mm. solapado en batiente con refuerzo perimetral de madera
maciza de pino 24 x24 mm rechapado en canal del mismo tipo que las ventanas, Herrajes, pernios
otlav y aldabilla de cierre. colocado sobre la hoja de la ventana. Sellado exterior de las juntas de la
carpintería al marco perdido de madera y a la fábrica con rejuntado de cal, sellado a la fachada con
cordón de silicona y relleno de espuma perimetral de poliuretano sobre el cerco perdido y demás sitios
para evitar puentes térmicos y sellado estanco de mastic de poliuretano para cumplir con certificación
de producto AENOR marca con características de permeabilidad al aire clase 4, estanqueidad al agua
clase 9A y resistencia al viento claseC5. Incluso p.p. de suministro y colocación de marco perdido de
pino de sección 93x45 según sección de proyecto. 
Todo el conjunto (ventanas y contras) terminado con tratamiento protector de acción biocida barnizado
al agua en taller con acabado color a elegir por la D.F. con Ral estándar, impregnante con acción
biocida, imprimación y fondo al agua proceso flow-coating. Acabado al agua mediante proceso
AIR-MIX y terminación a pistola con robot en instalación automatizada con control de gramajes de
aplicación. Secado en túnel con atmósfera controlada.
Instalada y en funcionamiento según memoría de carpintería, previa presentación de muestra.

(Materiales)
Contraventana doble pino, barnizado color, insta… 0,520 m2 100,00 52,00
Equip.montaje carp.(of.+ay.) 3,000 Hr 27,65 82,95
VENTANA LAMINADA PINO 2 HOJAS BARNIZADO COLOR 0,520 M2 350,00 182,00
Herrajes inox ., falleba, pletinas, cerrad., man… 1,000 ud 40,00 40,00
Pernio acero inoxidable 11 cm. 6,000 Ud 0,65 3,90
Herrajes inox ., bisagras y aldabas 1,000 ud 40,00 40,00

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
() ()

EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA 4 VIVIENDAS UNIFAMILIARES Página 39



(Resto obra) 12,03

412,88

10.5 Ud Ud. Ventana VELUX modelo GGL con apertura giratoria, en tamaño C04 (medidas exteriores 55 x
98 cm.), para tejados con pendientes entre 15º y 90º, compuesta por cerco y hoja con doble junta de
hermeticidad, en madera de pino con acabado superficial selectivo a base de barnices acrílicos,
acristalamiento Aislante -59 (Vidrio interíor flotado 4 mm con película de baja emisividad, cámara de
gas Argón de 16 mm, Vidrio exterior templado 4 mm y separador de acero inoxidable), aleta de
ventilación o aireador con filtro de aire y barra de maniobra VELUX. Cerco de estanqueidad EDW de
aluminio gris para material de cubierta ondulado hasta 120 mm de canto (tipo teja) y para instalación
de ventanas aisladas. Toldillo exterior manual MHL de la gama estándar de colores. Totalmente
equipada y montada y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE/DB-HS 3.

(Mano de obra)
Ayudante carpintero 0,500 Hr 14,00 7,00
(Materiales)
Oficial 1ª carpintero 1,000 Hr 14,15 14,15
Ventana Velux GGL 55x98 cm. C04 1,000 Ud 216,00 216,00
Cerco estanq. ondul. 55x98 cm. C04 1,000 Ud 58,00 58,00
Toldillo exterior VELUX 55x98 MHL 1,000 Ud 57,00 57,00
(Resto obra) 24,65

376,80

10.6 ML Ml. de suministro y colocación de perfil especial realizado con chapa plegada de aluminio
anodizado reforzado con resinas tipo composite o similar o chapa aluminio plegado con refuerzo
interior para aumentar su rigidez, a definir por la D.F. El desarrollo máximo de la chapa será de 40 cm.
Se colocarán en recercado exterior y/ó interior de las jambas, dintel y umbral de huecos exteriores y/ó
como remate en los lugares indicados en proyecto y/ó donde lo indique la D.F. Terminado. Incluso p.p.
de sellado perimetral de silicona.

(Materiales)
Chapa Plegada Al.lac.col.<40cm. 1,000 m 17,00 17,00
Oficial cerrajería 0,100 Hr 14,15 1,42
Ayudante cerrajería 0,100 Hr 13,10 1,31
(Resto obra) 0,30

20,03

10.7 M2 M2 de suministro y colocación de carpintería FIJA exterior a haces interiores, ventanas fijas de
madera LAMINADA KKK de PINO, tipo CARINBISA DJ68 o similar, formada por una hoja fija de pio
laminado con marco de sección 68x80 mm., solera balcón de 240x68 para 1 cristal, y vierteaguas de
aluminio en la parte inferior del marco con junta TPE EPDM. Completamente ensamblado y terminado
en taller. Acristalado con cristal de cámara 3+3/16/4+4 que se medirá aparte. Incluso p.p. de
contraventana interior de dos hojas practicables compuestas por armadura de 57x20 mm. y tablero 10
mm. solapado en batiente con refuerzo perimetral de madera maciza de pino 24 x24 mm rechapado en
canal del mismo tipo que las ventanas, Herrajes, pernios otlav y aldabilla de cierre. colocado sobre la
hoja de la ventana. Sellado exterior de las juntas de la carpintería al marco perdido de madera y a la
fábrica con rejuntado de cal, sellado a la fachada con cordón de silicona y relleno de espuma
perimetral de poliuretano sobre el cerco perdido y demás sitios para evitar puentes térmicos y sellado
estanco de mastic de poliuretano para cumplir con certificación de producto AENOR marca con
características de permeabilidad al aire clase 4, estanqueidad al agua clase 9A y resistencia al viento
claseC5. Incluso p.p. de suministro y colocación de marco perdido de pino de sección 93x45 según
sección de proyecto. 
Todo el conjunto (ventanas y contras) terminado con tratamiento protector de acción biocida barnizado
al agua en taller con acabado color a elegir por la D.F. con Ral estándar, impregnante con acción
biocida, imprimación y fondo al agua proceso flow-coating. Acabado al agua mediante proceso
AIR-MIX y terminación a pistola con robot en instalación automatizada con control de gramajes de
aplicación. Secado en túnel con atmósfera controlada.
Instalada y en funcionamiento según memoría de carpintería, previa presentación de muestra.

(Materiales)
Contraventana doble pino, barnizado color, insta… 1,000 m2 100,00 100,00
Equip.montaje carp.(of.+ay.) 3,000 Hr 27,65 82,95
VENTANA FIJA EN MADERA PINO BARNIZADO COLOR 1,000 M2 300,00 300,00
Herrajes inox ., falleba, pletinas, cerrad., man… 1,000 ud 40,00 40,00
Pernio acero inoxidable 11 cm. 6,000 Ud 0,65 3,90
Herrajes inox ., bisagras y aldabas 1,000 ud 40,00 40,00
(Resto obra) 17,01

583,86
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10.8 M2 M2. Frente para registro de llaves de corte general, contadores e instalaciones de acometida de
agua y gas y para alojar y registrar el buzón, el videoportero y un punto de luz, situado en lateral de las
puertas de entrada a vivienda, realizado con chapa metálica galvanizada en caliente, incluso
preparación del hueco y formación de divisiones horizontales para distintos usos, incluso partes fijas y
puertas, incluso p.p. de herrajes de colgar, cerradura, bisagras , pintado martelé en color a definir por
la D.F. y recibido del mismo, todo ello ejecutado según memoria de carpinteria.

(Materiales)
Oficial cerrajería 0,600 Hr 14,15 8,49
Ayudante cerrajería 0,600 Hr 13,10 7,86
Oficial 1ª pintor 1,200 Hr 14,55 17,46
Ayudante pintor 1,200 Hr 14,19 17,03
Puerta chapa lisa ciega 0,200 M2 65,88 13,18
Puerta cortafuego EI2/60/C5 0,200 M2 68,00 13,60
Cerco f.80x50 chapa pleg./gal 1,000 M2 28,89 28,89
Carpint.chapa plegada galvan. 1,000 M2 58,89 58,89
Plaste 0,600 Kg 5,40 3,24
Disolven.sintét.Procolor 0,375 Lt 6,40 2,40
Antioxidante 0,600 Kg 6,99 4,19
Martelet 0,600 Kg 10,26 6,16
(Resto obra) 16,50

197,89

10.9 M2 M2. Frente para registro de llaves de corte general, contadores e instalaciones de acometida de
electricidad, situado en fachada a calle en planta baja según proyecto, realizado con chapa metálica
galvanizada en caliente, incluso preparación del hueco y formación de divisiones horizontales y
verticales para distintos usos, incluso partes fijas y puertas, incluso p.p. de herrajes de colgar,
cerradura, bisagras, parte  pintado martelé en color a definir por la D.F. y parte forrado con aplacado de
piedra y recibido del mismo, todo ello ejecutado según memoria de carpinteria.

(Mano de obra)
Mano obra colocación aplacado mármol 0,500 M2 16,00 8,00
(Materiales)
Peón suelto 0,127 Hr 15,20 1,93
Oficial cerrajería 0,600 Hr 14,15 8,49
Ayudante cerrajería 0,600 Hr 13,10 7,86
Oficial 1ª pintor 0,400 Hr 14,55 5,82
Ayudante pintor 0,400 Hr 14,19 5,68
Hormigonera 250 l. 0,010 Hr 0,92 0,01
Kilowatio 0,034 Ud 0,08 0,00
Arena de río (0-5mm) 0,017 M3 18,00 0,31
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,005 Tm 103,87 0,52
Agua 0,004 M3 1,51 0,01
Granito nacional 0,500 M2 41,73 20,87
Mat.auxiliar para chap.piedra 0,500 Ud 3,45 1,73
Puerta chapa lisa ciega 0,500 M2 65,88 32,94
Puerta cortafuego EI2/60/C5 0,500 M2 68,00 34,00
Cerco f.80x50 chapa pleg./gal 0,400 M2 28,89 11,56
Carpint.chapa plegada galvan. 1,000 M2 58,89 58,89
Plaste 0,200 Kg 5,40 1,08
Disolven.sintét.Procolor 0,125 Lt 6,40 0,80
Antioxidante 0,200 Kg 6,99 1,40
Martelet 0,200 Kg 10,26 2,05
(Resto obra) 18,09

222,04

11 CAP.11: VIDRIOS
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11.1 M2 M2. Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS y espesor total 31 mm, formado por un vidrío bajo
emisivo capa Planitherm Ultra N sobre vidrío laminado acústico y de seguridad Stadip incoloro
compuesto por dos vidrios de 3 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora
de 0,38 mm, clasificado 2B2 según UNE-EN 12600 y un vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto
por dos vidrios de 4 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora de 0,38
mm, clasificado 2B2 según UNE-EN 12600,  cámara de gas argón deshidratado de 16  mm con perfil
separador termoplástico warm edge y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes
de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

(Medios auxiliares)
CLIMALIT PLANITHERM ULTRA N 33.1/16/44.1 ARGÓN 1,000 M2 75,00 75,00
(Materiales)
Oficial 1ª vidriería 0,200 Hr 15,00 3,00
Sellado con silicona neutra 5,000 Ml 1,00 5,00
Materiales auxiliares 1,500 Ud 1,26 1,89
(Resto obra) 2,55

87,44

12 CAP.12: FONTANERIA Y SANITARIOS
12.1 Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 5,08 m de

longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la
instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no
registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 25 mm de diámetro exterior, PN=25 atm y 3,5
mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 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; collarín de toma en carga colocado sobre la red general
de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 3/4" de
diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación,
fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta de dimensiones interiores 38x38x50 cm de
obra de fábrica construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, industrial, M-5, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15
cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-15 y cerrada superiormente con marco y tapa de fundición dúctil. Incluso p/p de
accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con
hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno
principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
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 fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero de
cemento. Enfoscado y bruñido con mortero del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Vertido
de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Ejecución
del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 5,000 h 17,07 85,35
Oficial 1ª construcción. 2,000 h 16,52 33,04
Ayudante fontanero. 3,000 h 15,71 47,13
Peón ordinario construcción. 2,000 h 15,26 30,52
(Maquinaria)
Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 1,539 h 6,88 10,59
(Materiales)
Martillo neumático. 1,539 h 4,07 6,26
Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,556 m³ 12,02 6,68
Ladrillo cerámico perforado para revestir, 25x12… 36,000 Ud 0,14 5,04
Agua. 0,012 m³ 1,50 0,02
Mortero industrial para albañilería, de cemento,… 0,022 t 32,25 0,71
Mortero industrial para albañilería, de cemento,… 0,026 t 39,80 1,03
Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 0,492 m³ 66,50 32,72
Tubo de PVC liso para pasatubos, varios diámetro… 0,300 m 6,50 1,95
Marco y tapa de fundición dúctil de 40x40 cm, se… 1,000 Ud 13,49 13,49
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Válvula de esfera de latón niquelado para roscar… 1,000 Ud 5,70 5,70
Acometida de polietileno PE 100, de 25 mm de diá… 5,080 m 1,46 7,42
Collarín de toma en carga de PP, para tubo de po… 1,000 Ud 1,33 1,33
(Resto obra) 11,56

300,54

12.2 Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 5,09 m de
longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la
instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no
registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 25 mm de diámetro exterior, PN=25 atm y 3,5
mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 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; collarín de toma en carga colocado sobre la red general
de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 3/4" de
diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación,
fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta de dimensiones interiores 38x38x50 cm de
obra de fábrica construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, industrial, M-5, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15
cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-15 y cerrada superiormente con marco y tapa de fundición dúctil. Incluso p/p de
accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con
hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno
principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
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 fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero de
cemento. Enfoscado y bruñido con mortero del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Vertido
de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Ejecución
del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 5,000 h 17,07 85,35
Oficial 1ª construcción. 3,000 h 16,52 49,56
Ayudante fontanero. 3,000 h 15,71 47,13
Peón ordinario construcción. 2,000 h 15,26 30,52
(Maquinaria)
Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 1,542 h 6,88 10,61
(Materiales)
Martillo neumático. 1,542 h 4,07 6,28
Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,557 m³ 12,02 6,70
Ladrillo cerámico perforado para revestir, 25x12… 36,000 Ud 0,14 5,04
Agua. 0,012 m³ 1,50 0,02
Mortero industrial para albañilería, de cemento,… 0,023 t 32,25 0,74
Mortero industrial para albañilería, de cemento,… 0,026 t 39,80 1,03
Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 0,493 m³ 66,50 32,78
Tubo de PVC liso para pasatubos, varios diámetro… 0,300 m 6,50 1,95
Marco y tapa de fundición dúctil de 40x40 cm, se… 1,000 Ud 13,49 13,49
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar… 1,000 Ud 5,70 5,70
Acometida de polietileno PE 100, de 25 mm de diá… 5,090 m 1,46 7,43
Collarín de toma en carga de PP, para tubo de po… 1,000 Ud 1,33 1,33
(Resto obra) 12,23

317,89
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12.3 Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 5,15 m de
longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la
instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no
registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 25 mm de diámetro exterior, PN=25 atm y 3,5
mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 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; collarín de toma en carga colocado sobre la red general
de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 3/4" de
diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación,
fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta de dimensiones interiores 38x38x50 cm de
obra de fábrica construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, industrial, M-5, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15
cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-15 y cerrada superiormente con marco y tapa de fundición dúctil. Incluso p/p de
accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con
hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno
principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
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 fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero de
cemento. Enfoscado y bruñido con mortero del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Vertido
de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Ejecución
del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 5,000 h 17,07 85,35
Oficial 1ª construcción. 3,000 h 16,52 49,56
Ayudante fontanero. 3,000 h 15,71 47,13
Peón ordinario construcción. 2,000 h 15,26 30,52
(Maquinaria)
Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 1,560 h 6,88 10,73
(Materiales)
Martillo neumático. 1,560 h 4,07 6,35
Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,564 m³ 12,02 6,78
Ladrillo cerámico perforado para revestir, 25x12… 36,000 Ud 0,14 5,04
Agua. 0,012 m³ 1,50 0,02
Mortero industrial para albañilería, de cemento,… 0,023 t 32,25 0,74
Mortero industrial para albañilería, de cemento,… 0,026 t 39,80 1,03
Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 0,497 m³ 66,50 33,05
Tubo de PVC liso para pasatubos, varios diámetro… 0,300 m 6,50 1,95
Marco y tapa de fundición dúctil de 40x40 cm, se… 1,000 Ud 13,49 13,49
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar… 1,000 Ud 5,70 5,70
Acometida de polietileno PE 100, de 25 mm de diá… 5,150 m 1,46 7,52
Collarín de toma en carga de PP, para tubo de po… 1,000 Ud 1,33 1,33
(Resto obra) 12,25

318,54
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12.4 Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 5,16 m de
longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la
instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no
registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 25 mm de diámetro exterior, PN=25 atm y 3,5
mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 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; collarín de toma en carga colocado sobre la red general
de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 3/4" de
diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación,
fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta de dimensiones interiores 38x38x50 cm de
obra de fábrica construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, industrial, M-5, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15
cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-15 y cerrada superiormente con marco y tapa de fundición dúctil. Incluso p/p de
accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con
hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno
principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
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 fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero de
cemento. Enfoscado y bruñido con mortero del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Vertido
de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Ejecución
del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 5,000 h 17,07 85,35
Oficial 1ª construcción. 3,000 h 16,52 49,56
Ayudante fontanero. 3,000 h 15,71 47,13
Peón ordinario construcción. 2,000 h 15,26 30,52
(Maquinaria)
Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 1,563 h 6,88 10,75
(Materiales)
Martillo neumático. 1,563 h 4,07 6,36
Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,565 m³ 12,02 6,79
Ladrillo cerámico perforado para revestir, 25x12… 36,000 Ud 0,14 5,04
Agua. 0,012 m³ 1,50 0,02
Mortero industrial para albañilería, de cemento,… 0,023 t 32,25 0,74
Mortero industrial para albañilería, de cemento,… 0,026 t 39,80 1,03
Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 0,498 m³ 66,50 33,12
Tubo de PVC liso para pasatubos, varios diámetro… 0,300 m 6,50 1,95
Marco y tapa de fundición dúctil de 40x40 cm, se… 1,000 Ud 13,49 13,49
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar… 1,000 Ud 5,70 5,70
Acometida de polietileno PE 100, de 25 mm de diá… 5,160 m 1,46 7,53
Collarín de toma en carga de PP, para tubo de po… 1,000 Ud 1,33 1,33
(Resto obra) 12,26

318,67
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12.5 Ud Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 8,61 m de longitud, enterrada, formada
por tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 25 mm de diámetro exterior y 3,5
mm de espesor, SDR7,4, PN=25 atm, colocado sobre cama o 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 accesorios y piezas
especiales, y demás material auxiliar. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las
zanjas. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
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 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 realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,420 h 17,07 7,17
Oficial 1ª construcción. 0,126 h 16,52 2,08
Ayudante fontanero. 0,420 h 15,71 6,60
Peón ordinario construcción. 0,126 h 15,26 1,92
(Materiales)
Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,771 m³ 12,02 9,27
Tubo de polietileno PE 100, de color negro con b… 8,610 m 1,90 16,36
(Resto obra) 0,87

44,27

12.6 Ud Preinstalación de contador general de agua 3/4" DN 20 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 latón y llave
de salida de compuerta de latón fundido. Incluso marco y tapa de fundición dúctil para registro y demás
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir el precio del contador.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,858 h 17,07 14,65
Ayudante fontanero. 0,429 h 15,71 6,74
(Materiales)
Marco y tapa de fundición dúctil de 30x30 cm, se… 1,000 Ud 11,84 11,84
Grifo de comprobación de latón, para roscar, de … 1,000 Ud 6,82 6,82
Válvula de compuerta de latón fundido, para rosc… 2,000 Ud 6,83 13,66
Válvula de retención de latón para roscar de 3/4… 1,000 Ud 3,35 3,35
Material auxiliar para instalaciones de fontaner… 1,000 Ud 1,40 1,40
Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz… 1,000 Ud 8,09 8,09
(Resto obra) 2,66

69,21

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
() ()

EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA 4 VIVIENDAS UNIFAMILIARES Página 46



12.7 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta
densidad (PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno, de 14 mm de diámetro y 2 mm de espesor,
temperatura máxima de funcionamiento 95°C. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,029 h 17,07 0,50
Ayudante fontanero. 0,029 h 15,71 0,46
(Materiales)
Tubo multicapa de polietileno reticulado/alumini… 1,000 m 1,92 1,92
Material auxiliar para montaje y sujeción a la o… 1,000 Ud 0,09 0,09
(Resto obra) 0,06

3,03

12.8 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta
densidad (PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno, de 16 mm de diámetro y 2 mm de espesor,
temperatura máxima de funcionamiento 95°C. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,029 h 17,07 0,50
Ayudante fontanero. 0,029 h 15,71 0,46
(Materiales)
Tubo multicapa de polietileno reticulado/alumini… 1,000 m 1,80 1,80
Material auxiliar para montaje y sujeción a la o… 1,000 Ud 0,08 0,08
(Resto obra) 0,06

2,90

12.9 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta
densidad (PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno, de 18 mm de diámetro y 2 mm de espesor,
temperatura máxima de funcionamiento 95°C. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,029 h 17,07 0,50
Ayudante fontanero. 0,029 h 15,71 0,46
(Materiales)
Tubo multicapa de polietileno reticulado/alumini… 1,000 m 2,02 2,02
Material auxiliar para montaje y sujeción a la o… 1,000 Ud 0,09 0,09
(Resto obra) 0,06

3,13
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12.10 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta
densidad (PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno, de 20 mm de diámetro y 2,25 mm de espesor,
temperatura máxima de funcionamiento 95°C. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,039 h 17,07 0,67
Ayudante fontanero. 0,039 h 15,71 0,61
(Materiales)
Tubo multicapa de polietileno reticulado/alumini… 1,000 m 2,53 2,53
Material auxiliar para montaje y sujeción a la o… 1,000 Ud 0,11 0,11
(Resto obra) 0,08

4,00

12.11 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta
densidad (PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno, de 25 mm de diámetro y 2,5 mm de espesor,
temperatura máxima de funcionamiento 95°C. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,049 h 17,07 0,84
Ayudante fontanero. 0,049 h 15,71 0,77
(Materiales)
Tubo multicapa de polietileno reticulado/alumini… 1,000 m 4,07 4,07
Material auxiliar para montaje y sujeción a la o… 1,000 Ud 0,18 0,18
(Resto obra) 0,12

5,98

12.12 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,138 h 17,07 2,36
Ayudante fontanero. 0,138 h 15,71 2,17
(Materiales)
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar… 1,000 Ud 5,95 5,95
Material auxiliar para instalaciones de fontaner… 1,000 Ud 1,40 1,40
(Resto obra) 0,24

12,12
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12.13 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,138 h 17,07 2,36
Ayudante fontanero. 0,138 h 15,71 2,17
(Materiales)
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar… 1,000 Ud 5,95 5,95
Material auxiliar para instalaciones de fontaner… 1,000 Ud 1,40 1,40
(Resto obra) 0,24

12,12

12.14 m Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la
unidad terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S., empotrada en
paramento, 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 sintético flexible, de estructura celular
cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y
cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación 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 especificaciones de
Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,073 h 17,07 1,25
Ayudante montador de aislamientos. 0,073 h 15,73 1,15
(Materiales)
Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado … 1,050 m 1,16 1,22
Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,020 l 11,68 0,23
(Resto obra) 0,08

3,93

12.15 m Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la
unidad terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S., empotrada en
paramento, 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 16,0 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. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y
cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación 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 especificaciones de
Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,078 h 17,07 1,33
Ayudante montador de aislamientos. 0,078 h 15,73 1,23
(Materiales)
Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado … 1,050 m 1,27 1,33
Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,025 l 11,68 0,29
(Resto obra) 0,08

4,26
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12.16 m Suministro y colocación de 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 11 mm de diámetro interior y 30 mm de espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la
superficie soporte, replanteo y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación 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 especificaciones de
Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,073 h 17,07 1,25
Ayudante montador de aislamientos. 0,073 h 15,73 1,15
(Materiales)
Coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diá… 1,050 m 10,00 10,50
Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,012 l 11,68 0,14
(Resto obra) 0,26

13,30

12.17 m Suministro y colocación de 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 30 mm de espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la
superficie soporte, replanteo y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación 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 especificaciones de
Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,088 h 17,07 1,50
Ayudante montador de aislamientos. 0,088 h 15,73 1,38
(Materiales)
Coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diá… 1,050 m 12,00 12,60
Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,021 l 11,68 0,25
(Resto obra) 0,31

16,04

12.18 m Suministro y colocación de 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 30 mm de espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la
superficie soporte, replanteo y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación 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 especificaciones de
Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,093 h 17,07 1,59
Ayudante montador de aislamientos. 0,093 h 15,73 1,46
(Materiales)
Coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diá… 1,050 m 18,00 18,90
Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,026 l 11,68 0,30
(Resto obra) 0,45

22,70
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12.19 Ud Ud. Lavabo de Roca modelo Dama de 63x50 cm. con pedestal en blanco, con grifería de Roca
modelo Monodín-N cromada o similar, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2",
cromada y sifón individual PVC 40 mm. y latiguillo flexible 20 cm., totalmentete instalada.

(Materiales)
Oficial 1ª fontanero 1,200 Hr 14,15 16,98
Valv.recta lavado/bide c/tap. 1,000 Ud 2,50 2,50
Sifón tubular s/horizontal 1,000 Ud 3,94 3,94
Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando 2,000 Ud 3,77 7,54
Mezclador lavabo Monodín-N crom. 1,000 Ud 73,20 73,20
Latiguillo flexible de 20 cm. 2,000 Ud 1,00 2,00
Florón cadenilla tapón 1,000 Ud 1,93 1,93
Lav. Dama 63x50 ped. blanco 1,000 Ud 122,50 122,50
(Resto obra) 16,14

246,73

12.20 Ud Ud. Bidé de Roca modelo Dama en blanco, con grifería de Roca modelo Monodín-N cromada o
similar, asiento y tapa color blanco, sifón individual PVC 40 mm., válvula de desagüe 32 mm., llave de
escuadra 1/2" cromada y latiguillo flexible 20 cm., totalmentete instalado.

(Materiales)
Oficial 1ª fontanero 1,300 Hr 14,15 18,40
Valv.recta lavado/bide c/tap. 1,000 Ud 2,50 2,50
Sifón tubular s/horizontal 1,000 Ud 3,94 3,94
Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando 2,000 Ud 3,77 7,54
Mezclador bidé Monodín-N cromado 1,000 Ud 77,20 77,20
Latiguillo flexible de 20 cm. 2,000 Ud 1,00 2,00
Bidé Dama blanco c/tapa 1,000 Ud 134,40 134,40
(Resto obra) 17,22

263,20

12.21 Ud Ud. Inodoro de Roca modelo Dama de tanque bajo en blanco, con asiento de caída amortiguada y
tapa pintada en blanco, mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm.,
empalme simple PVC de 110 mm., totalmentete instalado.

(Materiales)
Oficial 1ª fontanero 1,500 Hr 14,15 21,23
Tub. PVC evac. 90 mm. UNE EN 1329 0,700 Ml 2,04 1,43
Manguito unión h-h PVC 90 mm. 1,000 Ud 4,27 4,27
Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando 1,000 Ud 3,77 3,77
Latiguillo flexible de 20 cm. 1,000 Ud 1,00 1,00
Inodoro Dama t. bajo blanco 1,000 Ud 265,50 265,50
(Resto obra) 20,80

318,00

12.22 Ud Ud. Lavadero de Roca modelo Henares o similar con mezclador exteríor de caño giratorío modelo
Victoria Plus de Roca ó similar, mueble de madera laminada, con válvula de desagüe de 32 mm., sifón
individual PVC 40 mm. llave de escuadra 1/2" cromada y latiguillo flexible 20 cm., totalmentete
instalado.

(Materiales)
Oficial 1ª fontanero 1,800 Hr 14,15 25,47
Valv.recta lavado/bide c/tap. 1,000 Ud 2,50 2,50
Sifón tubular s/horizontal 1,000 Ud 3,94 3,94
Mezclador caño gir. Victoria Plus 1,000 Ud 64,10 64,10
Latiguillo flexible de 20 cm. 1,000 Ud 1,00 1,00
Lavadero Henares 60x39 1,000 Ud 83,20 83,20
Mueble lavadero madera lamin. 1,000 Ud 62,00 62,00
(Resto obra) 7,27

249,48
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12.23 Ud Ud. Bañera de acero de Roca modelo Contesa en blanco de 1,60 m., con grifería
baño-ducha-teléfono de Roca modelo Monodín-N cromada o similar y válvula con rebosadero de 32-40
mm., totalmentete instalado.

(Materiales)
Oficial 1ª fontanero 1,000 Hr 14,15 14,15
Rebosadero para bañera 1,000 Ud 6,47 6,47
Mezclador baño-ducha Monodín-N cr 1,000 Ud 100,00 100,00
Excéntrica 1/2" M-M 2,000 Ud 1,51 3,02
Bañera chapa Contesa 1,60 blan 1,000 Ud 70,40 70,40
(Resto obra) 13,58

207,62

12.24 Ud Ud. Plato de ducha de Roca modelo Astral de rincón de 75x75 cm. en porcelana blanco, con
mezclador ducha de Roca modelo Monodín-N cromada ó similar y válvula de desagüe sifónica con
salida de 40 mm, totalmentete instalado.

(Materiales)
Oficial 1ª fontanero 1,000 Hr 14,15 14,15
Válvula desagüe ducha diam.90 1,000 Ud 31,65 31,65
Mezclador ducha Monodín-N cromado 1,000 Ud 83,90 83,90
Excéntrica 1/2" M-M 2,000 Ud 1,51 3,02
Plato ducha rincon Malta 0,75 B 1,000 Ud 110,00 110,00
(Resto obra) 7,28

250,00

12.25 Ud Ud. Grifo latón boca roscada de 3/4", totalmente instalado.

(Materiales)
Oficial 1ª fontanero 0,150 Hr 14,15 2,12
Grifo latón rosca 3/4" 1,000 Ud 7,80 7,80
(Resto obra) 0,30

10,22

13 CAP. 13: VENTILACION
13.1 m Suministro y colocación de conducto circular para instalación de ventilación formado por tubo de

chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 150 mm de
diámetro y 0,8 mm de espesor de chapa, colocado en posición vertical. Incluso p/p de recorte de
materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación, conexiones,
accesorios y piezas especiales, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y
difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto,
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 longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de conductos de chapa metáli… 0,258 h 17,07 4,40
Ayudante montador de conductos de chapa metálica. 0,129 h 15,73 2,03
(Materiales)
Tubo de chapa de acero galvanizado de pared simp… 1,000 m 13,39 13,39
Material auxiliar para montaje y sujeción a la o… 1,000 Ud 0,35 0,35
(Resto obra) 0,40

20,57
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13.2 Ud Suministro y montaje de boca de ventilación en ejecución redonda adecuada para extracción,
LVS/100/G1 "TROX", de 100 mm de diámetro, con regulación del aire mediante el giro del disco
central, formada por anillo exterior con junta perimetral, parte frontal de chapa de acero pintada con
polvo electrostático, eje central roscado, tuerca de acero galvanizado, marco de montaje de chapa
galvanizada. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación del marco de montaje. Fijación en el marco de montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª instalador de climatización. 0,147 h 17,07 2,51
Ayudante instalador de climatización. 0,147 h 15,71 2,31
(Materiales)
Boca de ventilación en ejecución redonda adecuad… 1,000 Ud 33,60 33,60
(Resto obra) 0,77

39,19

13.3 m Suministro y colocación de conducto para instalación de ventilación, formado por tubo liso de PVC,
modelo 0605 "SIBER", de 100 mm de diámetro, color blanco, temperatura de trabajo de hasta 80°C,
pegado mediante adhesivo, colocado en posición horizontal. Incluso p/p de recorte de materiales,
uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación, conexiones, accesorios y
piezas especiales, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto,
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 longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª montador. 0,095 h 17,07 1,62
Ayudante montador. 0,047 h 15,73 0,74
(Materiales)
Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo … 0,365 l 11,85 4,33
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,183 l 18,06 3,30
Tubo liso de PVC, modelo 0605 "SIBER", de 100 mm… 1,000 m 5,16 5,16
Material auxiliar para montaje y sujeción a la o… 1,000 Ud 0,22 0,22
(Resto obra) 0,31

15,68

13.4 m Suministro y colocación de conducto para instalación de ventilación, formado por tubo liso de PVC,
modelo T-P 1005 "SIBER", de 125 mm de diámetro, color blanco, temperatura de trabajo de hasta
80°C, pegado mediante adhesivo, colocado en posición horizontal. Incluso p/p de recorte de
materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación, conexiones,
accesorios y piezas especiales, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y
difusores. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto,
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 longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª montador. 0,115 h 17,07 1,96
Ayudante montador. 0,058 h 15,73 0,91
(Materiales)
Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo … 0,058 l 11,85 0,69
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,029 l 18,06 0,52
Tubo liso de PVC, modelo T-P 1005 "SIBER", de 12… 1,000 m 11,40 11,40
Material auxiliar para montaje y sujeción a la o… 1,000 Ud 0,48 0,48
(Resto obra) 0,32

16,28
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13.5 m Suministro y colocación de conducto para instalación de ventilación, formado por tubo flexible de
doble pared con aislamiento, compuesto por pared interior de PVC y cable de acero en espiral de 100
mm de diámetro, pared exterior de polietileno y aislamiento entre paredes mediante manta ligera de
lana de vidrio de 25 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª montador. 0,163 h 17,07 2,78
Ayudante montador. 0,081 h 15,73 1,27
(Materiales)
Tubo flexible de doble pared con aislamiento, co… 1,000 m 8,21 8,21
Material auxiliar para montaje y sujeción a la o… 1,000 Ud 0,37 0,37
(Resto obra) 0,25

12,88

13.6 Ud Suministro e instalación de ventilador helicocentrífugo de perfil bajo, de alto rendimiento, modelo
TD-250/100 Ecowatt "S&P", de dos velocidades, potencia máxima de 22 W, caudal máximo de 275
m³/h, de 176 mm de diámetro y 303 mm de longitud, nivel de presión sonora de 35 dBA, para
conductos de 100 mm de diámetro, formado por cuerpo de polipropileno, hélice de ABS, caja de
bornes y motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia. Incluso accesorios y
elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del ventilador en línea. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª instalador de climatización. 0,194 h 17,07 3,31
Ayudante instalador de climatización. 0,194 h 15,71 3,05
(Materiales)
Ventilador helicocentrífugo de perfil bajo, de a… 1,000 Ud 206,25 206,25
(Resto obra) 4,25

216,86

13.7 Ud Suministro e instalación de ventilador helicocentrífugo de perfil bajo, de alto rendimiento, modelo
TD-350/125 Ecowatt "S&P", de dos velocidades, potencia máxima de 22 W, caudal máximo de 360
m³/h, de 176 mm de diámetro y 258 mm de longitud, nivel de presión sonora de 34 dBA, para
conductos de 125 mm de diámetro, formado por cuerpo de polipropileno, hélice de ABS, caja de
bornes y motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia. Incluso accesorios y
elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del ventilador en línea. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª instalador de climatización. 0,242 h 17,07 4,13
Ayudante instalador de climatización. 0,242 h 15,71 3,80
(Materiales)
Ventilador helicocentrífugo de perfil bajo, de a… 1,000 Ud 229,22 229,22
(Resto obra) 4,74

241,89
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13.8 m Suministro y colocación de conducto para instalación de ventilación, formado por tubo liso de PVC,
de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado en posición vertical. Incluso p/p
de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación,
conexiones, accesorios y piezas especiales, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni
rejillas y difusores. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto,
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 longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª montador. 0,194 h 17,07 3,31
Ayudante montador. 0,097 h 15,73 1,53
(Materiales)
Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo … 0,075 l 11,85 0,89
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,038 l 18,06 0,69
Tubo liso de PVC, de 160 mm de diámetro exterior… 1,000 m 5,99 5,99
Material auxiliar para montaje y sujeción a la o… 1,000 Ud 0,25 0,25
(Resto obra) 0,25

12,91

14 CAP. 14: ELECTRICIDAD
14.1 m Suministro e instalación de acometida de formada por cables unipolar RZ1-K (AS) 3F+N 4x25 mm2,

no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 25 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), siendo su tensión asignada de 0,6/1
kV. enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color naranja, de 110 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450
N, colocado sobre cama o 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 posterior relleno
con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la
excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p de cinta de señalización.
Totalmente montada.
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 especificaciones de
Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,045 h 16,52 0,74
Ayudante electricista. 0,019 h 15,71 0,30
Peón ordinario construcción. 0,045 h 15,26 0,69
(Maquinaria)
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,001 h 40,02 0,04
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,006 h 9,25 0,06
(Materiales)
Oficial 1ª electricista. 0,024 h 17,07 0,41
Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, … 0,046 h 3,49 0,16
Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,061 m³ 12,02 0,73
Tubo curvable, suministrado en rollo, de polieti… 1,000 m 5,30 5,30
Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la l… 4,000 m 3,26 13,04
Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm … 1,000 m 0,25 0,25
(Resto obra) 0,43

22,15
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14.2 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección, equipada
con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 63 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 IP 43 según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102,
que se cerrará con puerta metálica con grado de protección IK 10 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, 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 realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,292 h 16,52 4,82
Ayudante electricista. 0,487 h 15,71 7,65
Peón ordinario construcción. 0,292 h 15,26 4,46
(Materiales)
Oficial 1ª electricista. 0,487 h 17,07 8,31
Marco y puerta metálica con cerradura o candado,… 1,000 Ud 109,00 109,00
Caja general de protección, equipada con bornes … 1,000 Ud 60,50 60,50
Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro… 3,000 m 3,73 11,19
Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro… 3,000 m 5,44 16,32
Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,000 Ud 1,48 1,48
(Resto obra) 4,47

228,20

14.3 m Suministro e instalación de línea general de alimentación fija en superficie, que enlaza la caja
general de protección con la centralización de contadores, formada por cables unipolares con
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x25+1G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo
protector de PVC liso de 110 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables.
Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

(Mano de obra)
Ayudante electricista. 0,097 h 15,71 1,52
(Materiales)
Oficial 1ª electricista. 0,115 h 17,07 1,96
Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la l… 1,000 m 2,23 2,23
Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la l… 4,000 m 3,26 13,04
Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 0,200 Ud 1,48 0,30
Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,… 1,000 m 5,34 5,34
(Resto obra) 0,49

24,88
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14.4 Ud Suministro e instalación de centralización de contadores sobre paramento vertical tipo PINAZO o
similar , en armario de contadores, compuesta por: unidad funcional 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 1 módulo; unidad funcional de medida formada por 1
módulo de contadores monofásicos y 1 módulo de contadores trifásicos y módulo de servicios
generales sin seccionamiento; 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 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 documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Ayudante electricista. 2,923 h 15,71 45,92
(Materiales)
Oficial 1ª electricista. 2,923 h 17,07 49,90
Módulo para ubicación de 4 contadores monofásico… 1,000 Ud 61,30 61,30
Módulo de interruptor general de maniobra de 160… 1,000 Ud 135,23 135,23
Módulo de bornes de salida y puesta a tierra, ho… 1,000 Ud 81,14 81,14
Módulo de embarrado general, homologado por la e… 1,000 Ud 106,02 106,02
Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,000 Ud 1,48 1,48
(Resto obra) 9,62

490,61

14.5 m Suministro e instalación de derivación individual monofásica enterrada para vivienda, delimitada
entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y
protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS)
2x25+1G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble
pared, de 63 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo,
colocado sobre cama o 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 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación
ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo.
Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,053 h 16,52 0,88
Ayudante electricista. 0,068 h 15,71 1,07
Peón ordinario construcción. 0,053 h 15,26 0,81
(Maquinaria)
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,001 h 40,02 0,04
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,009 h 9,25 0,08
(Materiales)
Oficial 1ª electricista. 0,073 h 17,07 1,25
Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, … 0,067 h 3,49 0,23
Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,089 m³ 12,02 1,07
Tubo curvable, suministrado en rollo, de polieti… 1,000 m 2,79 2,79
Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la l… 1,000 m 2,23 2,23
Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la l… 2,000 m 3,26 6,52
Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para h… 1,000 m 0,13 0,13
Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 0,200 Ud 1,48 0,30
(Resto obra) 0,35

17,75

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
() ()

EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA 4 VIVIENDAS UNIFAMILIARES Página 57



14.6 m Suministro e instalación de derivación individual monofásica enterrada para vivienda, delimitada
entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y
protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS)
3G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared,
de 50 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo, colocado
sobre cama o 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 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni
el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo.
Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,050 h 16,52 0,83
Ayudante electricista. 0,068 h 15,71 1,07
Peón ordinario construcción. 0,050 h 15,26 0,76
(Maquinaria)
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,001 h 40,02 0,04
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,009 h 9,25 0,08
(Materiales)
Oficial 1ª electricista. 0,073 h 17,07 1,25
Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, … 0,065 h 3,49 0,23
Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,086 m³ 12,02 1,03
Tubo curvable, suministrado en rollo, de polieti… 1,000 m 2,03 2,03
Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la l… 3,000 m 2,23 6,69
Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para h… 1,000 m 0,13 0,13
Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 0,200 Ud 1,48 0,30
(Resto obra) 0,29

14,73

14.7 m Suministro e instalación de derivación individual monofásica enterrada para vivienda, delimitada
entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y
protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS)
3G10 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared,
de 50 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo, colocado
sobre cama o 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 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni
el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo.
Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,050 h 16,52 0,83
Ayudante electricista. 0,058 h 15,71 0,91
Peón ordinario construcción. 0,050 h 15,26 0,76
(Maquinaria)
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,001 h 40,02 0,04
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,009 h 9,25 0,08
(Materiales)
Oficial 1ª electricista. 0,063 h 17,07 1,08
Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, … 0,065 h 3,49 0,23
Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,086 m³ 12,02 1,03
Tubo curvable, suministrado en rollo, de polieti… 1,000 m 2,03 2,03
Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la l… 3,000 m 1,51 4,53
Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para h… 1,000 m 0,13 0,13
Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 0,200 Ud 1,48 0,30
(Resto obra) 0,24

12,19
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14.8 Ud Suministro e instalación de cuadro de vivienda formado 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, 1 interruptor general automático (IGA) de corte
omnipolar (2P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y protección. Incluso elementos
de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los componentes.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Materiales)
Oficial 1ª electricista. 2,532 h 15,41 39,02
Ayudante electricista. 2,220 h 14,37 31,90
Interruptor general automático (IGA), con 6 kA d… 1,000 Ud 42,07 42,07
Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA … 1,000 Ud 12,43 12,43
Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA … 6,000 Ud 12,66 75,96
Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA … 1,000 Ud 14,08 14,08
Interruptor diferencial, 2P/40A/30mA, de 2 módul… 2,000 Ud 42,27 84,54
Caja empotrable con puerta opaca, para alojamien… 1,000 Ud 27,98 27,98
Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 2,000 Ud 1,48 2,96
(Resto obra) 6,62

337,56

14.9 u Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofasico con toma de
tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Simon serie 27, instalada., ref. 27432-65, 27900-32,
27601-65

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista 0,450 h 19,04 8,57
Ayudante electricista 0,450 h 17,81 8,01
(Materiales)
Pequeño material 1,000 u 1,35 1,35
Cond. rígi. 750 V 25 mm2 Cu 18,000 m 0,42 7,56
Tubo PVC corrugado M 20/gp5 6,000 m 0,26 1,56
Caja mecan. empotrar enlazable 1,000 u 0,28 0,28
Base enchufe schuko con seguridad embornamiento … 1,000 u 4,35 4,35
Marco 1 elemento, blanco 1,000 u 2,43 2,43
Pieza inter. Módulo ancho (blanco nieve) 1,000 u 0,46 0,46

34,57

14.10 u Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de
Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos,
conmutadores y cruzamiento Simon serie 27, instalado., ref. 27251-65, 27900-32, 27601-65

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista 0,550 h 19,04 10,47
Ayudante electricista 0,550 h 17,81 9,80
(Materiales)
Pequeño material 1,000 u 1,35 1,35
Cond. rígi. 750 V 15 mm2 Cu 72,000 m 0,25 18,00
Tubo PVC corrugado M 20/gp5 18,000 m 0,26 4,68
Caja mecan. empotrar enlazable 1,000 u 0,28 0,28
Conmutador cruce 1,000 u 10,46 10,46
Marco 1 elemento, blanco 1,000 u 2,43 2,43
Pieza inter. Módulo ancho (blanco nieve) 1,000 u 0,46 0,46

57,93
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14.11 u Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5
mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con
tornillos, conmutadores Simon serie 27, instalado., ref. 27201-65, 27900-32, 27601-65

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista 0,500 h 19,04 9,52
Ayudante electricista 0,500 h 17,81 8,91
(Materiales)
Pequeño material 1,000 u 1,35 1,35
Cond. rígi. 750 V 15 mm2 Cu 39,000 m 0,25 9,75
Tubo PVC corrugado M 20/gp5 13,000 m 0,26 3,38
Caja mecan. empotrar enlazable 1,000 u 0,28 0,28
conmutador 1,000 u 4,06 4,06
Marco 1 elemento, blanco 1,000 u 2,43 2,43
Pieza inter. Módulo ancho (blanco nieve) 1,000 u 0,46 0,46

40,14

14.12 u Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2
de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con
tornillos, interruptor unipolar Simon serie 27, instalado. , ref. 27101-65, 27900-32, 27601-65

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista 0,350 h 19,04 6,66
Ayudante electricista 0,350 h 17,81 6,23
(Materiales)
Pequeño material 1,000 u 1,35 1,35
Cond. rígi. 750 V 15 mm2 Cu 16,000 m 0,25 4,00
Tubo PVC corrugado M 20/gp5 8,000 m 0,26 2,08
Caja mecan. empotrar enlazable 1,000 u 0,28 0,28
Interruptor unipolar 1,000 u 3,35 3,35
Marco 1 elemento, blanco 1,000 u 2,43 2,43
Pieza inter. Módulo ancho (blanco nieve) 1,000 u 0,46 0,46

26,84

14.13 Ud. Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rigido de 6 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofasico con toma de tierra
(fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de
enchufe sistema 25A (II+t.) Simon serie 27, instalada.

(Medios auxiliares)
Bipolar 25A con toma tierra lateral schuko y emb… 1,000 Ud. 41,38 41,38

41,38

14.14 u Zumbador con regulacion de tono realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido
de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal
con tornillos, zumbador con regulacion Simon serie 27, instalado., ref. 27806-35, 27900-32, 27601-65

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista 0,350 h 19,04 6,66
Ayudante electricista 0,350 h 17,81 6,23
(Materiales)
Pequeño material 1,000 u 1,35 1,35
Cond. rígi. 750 V 15 mm2 Cu 16,000 m 0,25 4,00
Tubo PVC corrugado M 20/gp5 8,000 m 0,26 2,08
Caja mecan. empotrar enlazable 1,000 u 0,28 0,28
Marco 1 elemento, blanco 1,000 u 2,43 2,43
Zumbador 125-220v 1,000 u 18,64 18,64
Pieza inter. Módulo ancho (blanco nieve) 1,000 u 0,46 0,46

42,13
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14.15 Ud Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido
de cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y
todos los elementos conductores que resulten accesibles mediante abrazaderas de latón. Incluso p/p
de cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a
tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado
de las derivaciones. Conexionado a masa de la red.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Materiales)
Oficial 1ª electricista. 0,782 h 15,41 12,05
Ayudante electricista. 0,782 h 14,37 11,24
Conductor rígido unipolar de cobre aislante, 750… 7,000 m 0,49 3,43
Abrazadera de latón. 5,000 Ud 1,40 7,00
Material auxiliar para instalaciones de toma de … 0,250 Ud 1,09 0,27
(Resto obra) 0,68

34,67

14.16 Ud Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio
compuesta por 50 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, 5 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 de hormigón a conectar y 2 picas para red de toma de tierra formada por pieza de
acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una
profundidad mínima de 80 cm. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las
armaduras de los pilares, punto de separación pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de
comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
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. Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

(Materiales)
Oficial 1ª electricista. 2,444 h 15,41 37,66
Ayudante electricista. 2,444 h 14,37 35,12
Punto de separación pica-cable formado por cruce… 2,000 Ud 15,46 30,92
Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 55,000 m 2,81 154,55
Electrodo para red de toma de tierra cobreado co… 2,000 Ud 18,00 36,00
Placa de cobre electrolítico puro para toma de t… 2,000 Ud 37,44 74,88
Soldadura aluminotérmica del cable conductor a l… 4,000 Ud 3,51 14,04
Material auxiliar para instalaciones de toma de … 1,000 Ud 1,09 1,09
(Resto obra) 7,69

391,95

14.17 m Suministro e instalación de cable 3x1.5mm2 H07V-K b/tubo16 450/750 V,  H07V-K con conductor
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión
asignada de 450/750 V, bajo tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro
nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la
compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de
protección IP 545 según UNE 20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN
61386-22.. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

(Mano de obra)
Ayudante electricista. 0,010 h 15,71 0,16
(Materiales)
Oficial 1ª electricista. 0,010 h 17,07 0,17
Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro,… 1,000 m 0,29 0,29
Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar d… 1,000 m 0,46 0,46
(Resto obra) 0,02

1,10
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14.18 m Suministro e instalación de cable 3x1.5mm2 H07V-K b/tubo16 450/750 V, H07V-K con conductor
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión
asignada de 450/750 V. Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro
nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la
compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de
protección IP 545 según UNE 20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN
61386-22.. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

(Mano de obra)
Ayudante electricista. 0,010 h 15,71 0,16
(Materiales)
Oficial 1ª electricista. 0,010 h 17,07 0,17
Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro,… 1,000 m 0,26 0,26
Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar d… 1,000 m 0,27 0,27
(Resto obra) 0,02

0,88

14.19 m Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6
mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V, tubo curvable
de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, para canalización empotrada en
obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 20324, no
propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.. Incluso p/p de accesorios y
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

(Mano de obra)
Ayudante electricista. 0,015 h 15,71 0,24
(Materiales)
Oficial 1ª electricista. 0,015 h 17,07 0,26
Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro,… 1,000 m 0,39 0,39
Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar d… 1,000 m 1,13 1,13
(Resto obra) 0,04

2,06

14.20 Ud Instalación de kit de videoportero digital B/N antivandálico para vivienda unifamiliar compuesto de:
placa exterior de calle antivandálica con pulsador de llamada y telecámara, fuente de alimentación y
monitor con base de conexión. Incluso un monitor adicional, abrepuertas, visera, cableado y cajas.
Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Instalación de tubos, cajas de derivación y conductores de señal y eléctricos. Colocación de
monitores y teléfonos interiores. Colocación de la visera. Colocación de la placa exterior. Colocación
del abrepuertas. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Ayudante electricista. 3,516 h 15,71 55,24
(Materiales)
Oficial 1ª electricista. 3,516 h 17,07 60,02
Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro,… 23,000 m 0,29 6,67
Cable paralelo formado por conductores de cobre … 3,000 m 0,82 2,46
Cable de videoportero formado por conductores de… 20,000 m 1,75 35,00
Abrepuertas eléctrico de corriente alterna. 1,000 Ud 17,78 17,78
Visera, para placa de calle empotrada antivandál… 1,000 Ud 13,94 13,94
Kit de videoportero digital B/N, para vivienda u… 1,000 Ud 850,00 850,00
Monitor para instalaciones de videoportero digit… 1,000 Ud 205,00 205,00
Placa de conexión para monitor. 1,000 Ud 18,59 18,59
Material auxiliar para instalaciones audiovisual… 2,000 Ud 1,20 2,40
(Resto obra) 25,34
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1.292,44

15 CAP. 15:CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y A.C.S.
15.1 Ud Suministro e instalación de caldera mural de condensación a gas N, para calefacción y A.C.S.

acumulada con depósito integrado, cámara de combustión estanca y tiro forzado, potencia de 24 kW,
caudal específico de A.C.S. según UNE-EN 625 de 16,6 l/min, dimensiones 890x600x482 mm, panel
de mandos con display digital, depósito de acero esmaltado de 48 litros con protección por ánodo de
magnesio, modelo CerapurAcu Smart ZWSB 30-4A "JUNKERS", con electrónica Bosch Heatronic 3,
encendido electrónico y seguridad por ionización, sin llama piloto, equipamiento formado por: cuerpo
de caldera, panel de control y mando, bomba de circulación de 3 velocidades, kit estándar de
evacuación de humos y plantilla de montaje, con termostato de ambiente con programador,
comunicación digital vía bus a 2 hilos, para programación diaria y semanal, modelo FR 120.
Totalmente montada, conexionada y probada.
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 realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª calefactor. 2,928 h 17,07 49,98
Ayudante calefactor. 2,928 h 15,71 46,00
(Materiales)
Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro,… 8,000 m 0,26 2,08
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de l… 16,000 m 0,41 6,56
Caldera mural de condensación a gas N, para cale… 1,000 Ud 2.500,00 2.500,00
Termostato de ambiente con programador, comunica… 1,000 Ud 148,00 148,00
Material auxiliar para instalaciones de calefacc… 1,000 Ud 2,10 2,10
(Resto obra) 55,09

2.809,81

15.2 m Suministro y colocación de conducto de evacuación de los productos de la combustión, formado por
tubo de doble pared DIFLUX DINAK PP/AL 60/100, compuesto por pared interior de aluminio de 60
mm de diámetro y pared exterior de PP de 100 mm de diámetro con recubrimiento de esmalte blanco
de poliuretano, temperatura de trabajo de hasta 220°C, para caldera, calentador o acumulador mural
con cámara de combustión estanca, a gas. Incluso p/p de tes, codos, adaptadores, abrazaderas,
soportes murales, deflectores y demás accesorios necesarios. Totalmente montado, conexionado y
probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos y accesorios. Montaje del conducto.
Fijación del conducto al paramento. Colocación de deflectores. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida desde el arranque del conducto hasta la parte
superior del deflector, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, desde el arranque del conducto hasta la parte superior del
deflector, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª calefactor. 0,367 h 17,07 6,26
Ayudante calefactor. 0,367 h 15,71 5,77
(Materiales)
Tubo de doble pared, compuesto por pared interio… 1,000 m 29,50 29,50
Material auxiliar para montaje y sujeción a la o… 1,000 Ud 2,15 2,15
(Resto obra) 0,87

44,55
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15.3 m Suministro y colocación de Chimenea DG 2 Paredes de DINAK 125/210 T200 N1 W V2 O(XX)
segun designación EN 1856-1 formada por Inox 316L DN125/Ac. Glv DN210, cálculo de la sección de
la chimenea de acuerdo con las normas UNE-EN 13384-2 y UNE 123001, según el caso, tal y como se
establece en la reglamentación nacional: RITE 2007 y Reglamento de Gas. Incluso p/p de tes, codos,
adaptadores, abrazaderas, soportes murales, módulos finales y demás accesorios necesarios.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la chimenea. Presentación de tubos y accesorios. Montaje de la
chimenea. Fijación de la chimenea al paramento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida desde el arranque del conducto hasta la parte
superior del deflector, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, desde el arranque del conducto hasta la parte superior del
módulo final, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª calefactor. 0,464 h 17,07 7,92
Ayudante calefactor. 0,464 h 15,71 7,29
(Materiales)
Chimenea DG 2 Paredes de DINAK 125/210 T200 N1 W… 1,000 m 125,00 125,00
Material auxiliar para montaje y sujeción a la o… 1,000 Ud 6,06 6,06
(Resto obra) 2,93

149,20

15.4 Ud Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de
climatización, formado por 2 m de tubo multicapa de polietileno resistente a la
temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 16 mm de diámetro
exterior y 2,0 mm de espesor, 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 por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. 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 realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª calefactor. 0,411 h 17,07 7,02
Ayudante calefactor. 0,411 h 15,71 6,46
(Materiales)
Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado … 2,000 m 5,72 11,44
Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,050 l 11,68 0,58
Contador de agua fría, para roscar, de 1/2" de d… 1,000 Ud 44,31 44,31
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar… 2,000 Ud 4,13 8,26
Válvula de retención de latón para roscar de 1/2… 1,000 Ud 2,86 2,86
Tubo multicapa de polietileno resistente a la te… 2,000 m 4,59 9,18
Material auxiliar para montaje y sujeción a la o… 2,000 Ud 0,19 0,38
Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz… 1,000 Ud 4,98 4,98
(Resto obra) 1,91

97,38

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
() ()

EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA 4 VIVIENDAS UNIFAMILIARES Página 64



15.5 m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada
por tubo multicapa de polietileno resistente a la temperatura/aluminio/polietileno resistente a la
temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 16 mm de diámetro exterior y 2,0 mm de espesor, colocado
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma
elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. 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 documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª calefactor. 0,108 h 17,07 1,84
Ayudante calefactor. 0,108 h 15,71 1,70
(Materiales)
Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado … 1,000 m 5,72 5,72
Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,025 l 11,68 0,29
Tubo multicapa de polietileno resistente a la te… 1,000 m 4,59 4,59
Material auxiliar para montaje y sujeción a la o… 1,000 Ud 0,19 0,19
(Resto obra) 0,29

14,62

15.6 m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada
por tubo multicapa de polietileno resistente a la temperatura/aluminio/polietileno resistente a la
temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 20 mm de diámetro exterior y 2,25 mm de espesor, colocado
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma
elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. 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 documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª calefactor. 0,108 h 17,07 1,84
Ayudante calefactor. 0,108 h 15,71 1,70
(Materiales)
Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado … 1,000 m 5,84 5,84
Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,035 l 11,68 0,41
Tubo multicapa de polietileno resistente a la te… 1,000 m 5,85 5,85
Material auxiliar para montaje y sujeción a la o… 1,000 Ud 0,25 0,25
(Resto obra) 0,32

16,21
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15.7 m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada
por tubo multicapa de polietileno resistente a la temperatura/aluminio/polietileno resistente a la
temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 25 mm de diámetro exterior y 2,5 mm de espesor, colocado
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma
elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. 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 documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª calefactor. 0,108 h 17,07 1,84
Ayudante calefactor. 0,108 h 15,71 1,70
(Materiales)
Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado … 1,000 m 6,98 6,98
Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,045 l 11,68 0,53
Tubo multicapa de polietileno resistente a la te… 1,000 m 7,30 7,30
Material auxiliar para montaje y sujeción a la o… 1,000 Ud 0,31 0,31
(Resto obra) 0,37

19,03

15.8 m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada
por tubo multicapa de polietileno resistente a la temperatura/aluminio/polietileno resistente a la
temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 32 mm de diámetro exterior y 3,0 mm de espesor, colocado
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma
elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. 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 documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª calefactor. 0,118 h 17,07 2,01
Ayudante calefactor. 0,118 h 15,71 1,85
(Materiales)
Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado … 1,000 m 7,84 7,84
Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,055 l 11,68 0,64
Tubo multicapa de polietileno resistente a la te… 1,000 m 10,62 10,62
Material auxiliar para montaje y sujeción a la o… 1,000 Ud 0,44 0,44
(Resto obra) 0,47

23,87
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15.9 Ud Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de
climatización, formado por 2 m de tubo multicapa de polietileno resistente a la
temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 25 mm de diámetro
exterior y 2,5 mm de espesor, 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,
conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. 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 realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª calefactor. 0,167 h 17,07 2,85
Ayudante calefactor. 0,167 h 15,71 2,62
(Materiales)
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar… 1,000 Ud 9,81 9,81
Tubo multicapa de polietileno resistente a la te… 2,000 m 7,30 14,60
Material auxiliar para montaje y sujeción a la o… 2,000 Ud 0,31 0,62
(Resto obra) 0,61

31,11

15.10 Ud Suministro e instalación de válvula de 3 vías de 1/2", mezcladora, con actuador de 220 V; 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 documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª calefactor. 0,098 h 17,07 1,67
Ayudante calefactor. 0,098 h 15,71 1,54
(Materiales)
Válvula de 3 vías de 1/2", mezcladora, con actua… 1,000 Ud 180,57 180,57
Material auxiliar para instalaciones de calefacc… 0,100 Ud 2,10 0,21
(Resto obra) 3,68

187,67

15.11 Ud Suministro e instalación de 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 documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª calefactor. 0,098 h 17,07 1,67
Ayudante calefactor. 0,098 h 15,71 1,54
(Materiales)
Purgador automático de aire con boya y rosca de … 1,000 Ud 6,92 6,92
Material auxiliar para instalaciones de calefacc… 0,050 Ud 2,10 0,11
(Resto obra) 0,20

10,44
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15.12 Ud Suministro e instalación de radiador de acero, emisión calorífica 954 kcal/h, según UNE-EN 442-1,
para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, compuesto de 15
elementos, de 600 mm de altura, con tres columnas, en instalación 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 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 realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª calefactor. 0,886 h 17,07 15,12
Ayudante calefactor. 0,886 h 15,71 13,92
(Materiales)
Elemento para radiador de chapa de acero en inst… 15,000 Ud 8,20 123,00
Kit para montaje de radiador de chapa de acero, … 1,000 Ud 10,60 10,60
Kit para conexión de radiador de chapa de acero … 1,000 Ud 25,80 25,80
(Resto obra) 3,77

192,21

15.13 Ud Suministro e instalación de radiador toallero tubular de chapa de acero acabado blanco, para
cuartos de baño, gama básica, de 500x733 mm y emisión calorífica 358 kcal/h para una diferencia
media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, en instalación de calefacción
centralizada por agua, para instalación con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática,
detentor, p/p de accesorios de conexión y montaje, juego de soportes y anclajes de fijación a
paramento, purgador y todos aquellos 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 realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª calefactor. 0,784 h 17,07 13,38
Ayudante calefactor. 0,784 h 15,71 12,32
(Materiales)
Kit para conexión de radiador de chapa de acero … 1,000 Ud 25,80 25,80
Kit de soportes y anclajes de fijación a paramen… 1,000 Ud 11,00 11,00
Radiador toallero tubular de chapa de acero acab… 1,000 Ud 149,38 149,38
(Resto obra) 4,24

216,12
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15.14 Ud Suministro e instalación de colector de plástico (PPSU), de 1" de diámetro, modelo FBH-16
"POLYTHERM", para 4 circuitos, con medidores de caudal en cada circuito, termómetros en impulsión
y en retorno, purgador automático, sistema de llenado y prueba, soportes para fijación a caja o a pared
y racores para tubos de 16 mm de diámetro, montado en armario de 675x100x600 mm, para colector
de 4 a 8 salidas, modelo DRE 675, con curvatubos de conexión al colector. Totalmente montado,
conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del emplazamiento del colector. Colocación del armario para el colector. Colocación
del colector. Conexión de las tuberías al colector. Conexión del colector a la red de distribución interior
o a la caldera. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª calefactor. 0,980 h 17,07 16,73
Ayudante calefactor. 0,980 h 15,71 15,40
(Materiales)
Válvula de esfera de latón niquelado, de 1", "PO… 2,000 Ud 12,80 25,60
Colector de plástico (PPSU), de 1" de diámetro, … 1,000 Ud 195,40 195,40
Pareja de curvatubos de polipropileno reforzado … 4,000 Ud 0,99 3,96
Armario de 675x100x600 mm, para colector de 4 a … 1,000 Ud 89,46 89,46
Válvula de seguridad de 1" de diámetro, con cabe… 1,000 Ud 72,31 72,31
(Resto obra) 8,38

427,24

15.15 Ud Suministro e instalación de colector de plástico (PPSU), de 1" de diámetro, modelo FBH-16
"POLYTHERM", para 5 circuitos, con medidores de caudal en cada circuito, termómetros en impulsión
y en retorno, purgador automático, sistema de llenado y prueba, soportes para fijación a caja o a pared
y racores para tubos de 16 mm de diámetro, montado en armario de 675x100x600 mm, para colector
de 4 a 8 salidas, modelo DRE 675, con curvatubos de conexión al colector. Totalmente montado,
conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del emplazamiento del colector. Colocación del armario para el colector. Colocación
del colector. Conexión de las tuberías al colector. Conexión del colector a la red de distribución interior
o a la caldera. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª calefactor. 0,980 h 17,07 16,73
Ayudante calefactor. 0,980 h 15,71 15,40
(Materiales)
Válvula de esfera de latón niquelado, de 1", "PO… 2,000 Ud 12,80 25,60
Colector de plástico (PPSU), de 1" de diámetro, … 1,000 Ud 230,75 230,75
Pareja de curvatubos de polipropileno reforzado … 5,000 Ud 0,99 4,95
Armario de 675x100x600 mm, para colector de 4 a … 1,000 Ud 89,46 89,46
Válvula de seguridad de 1" de diámetro, con cabe… 1,000 Ud 72,31 72,31
(Resto obra) 9,10

464,30
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15.16 Ud Suministro e instalación de colector de plástico (PPSU), de 1" de diámetro, modelo FBH-16
"POLYTHERM", para 6 circuitos, con medidores de caudal en cada circuito, termómetros en impulsión
y en retorno, purgador automático, sistema de llenado y prueba, soportes para fijación a caja o a pared
y racores para tubos de 16 mm de diámetro, montado en armario de 675x100x600 mm, para colector
de 4 a 8 salidas, modelo DRE 675, con curvatubos de conexión al colector. Totalmente montado,
conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del emplazamiento del colector. Colocación del armario para el colector. Colocación
del colector. Conexión de las tuberías al colector. Conexión del colector a la red de distribución interior
o a la caldera. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª calefactor. 0,980 h 17,07 16,73
Ayudante calefactor. 0,980 h 15,71 15,40
(Materiales)
Válvula de esfera de latón niquelado, de 1", "PO… 2,000 Ud 12,80 25,60
Colector de plástico (PPSU), de 1" de diámetro, … 1,000 Ud 258,00 258,00
Pareja de curvatubos de polipropileno reforzado … 6,000 Ud 0,99 5,94
Armario de 675x100x600 mm, para colector de 4 a … 1,000 Ud 89,46 89,46
Válvula de seguridad de 1" de diámetro, con cabe… 1,000 Ud 72,31 72,31
(Resto obra) 9,67

493,11

15.17 m² Suministro e instalación de sistema de calefacción por suelo radiante Clásico "POLYTHERM",
formado por film de polietileno de 0,18 mm de espesor, banda de espuma de polietileno (PE), de 150x7
mm, panel de poliestireno termoconformado con estructura celular cerrada formado por capa de
aislamiento acústico y capa de aislamiento térmico con plastificado en su cara superior, de 1334x998
mm y 45 mm de espesor total, modelo Pol+ 20-45, tubo de polietileno reticulado de alta densidad
(PE-Xb) con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor, y
mortero autonivelante CA - C20 - F4 según UNE-EN 13813, de 70 mm de espesor, incluso piezas
especiales y formación de juntas de dilatación. Totalmente montado, conexionado y probado por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie de apoyo. Replanteo de la instalación. Extendido del
film de polietileno. Fijación del zócalo perimetral. Colocación de los paneles. Replanteo de la tubería.
Colocación y fijación de las tuberías. Vertido y extendido de la capa de mortero autonivelante.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª calefactor. 0,656 h 17,07 11,20
Oficial 1ª aplicador de mortero autonivelante. 0,049 h 16,52 0,81
Ayudante aplicador de mortero autonivelante. 0,049 h 15,73 0,77
Ayudante calefactor. 0,656 h 15,71 10,31
(Maquinaria)
Mezcladora-bombeadora para morteros autonivelant… 0,050 h 10,18 0,51
(Materiales)
Mortero autonivelante CA - C20 - F4 según UNE-EN… 0,070 m³ 169,94 11,90
Panel rígido de poliestireno expandido, según UN… 0,100 m² 0,92 0,09
Tubo de polietileno reticulado de alta densidad … 6,500 m 1,15 7,48
Panel de poliestireno termoconformado con estruc… 1,000 m² 9,95 9,95
Film de polietileno de 0,18 mm de espesor, "POLY… 1,000 m² 0,85 0,85
Banda de espuma de polietileno (PE), de 150x7 mm… 0,600 m 0,65 0,39
Junta de dilatación de cartón encerado, autoadhe… 0,050 m 4,08 0,20
(Resto obra) 1,09

55,55
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15.18 m² Suministro e instalación de sistema de calefacción por suelo radiante Clásico "POLYTHERM",
formado por film de polietileno de 0,18 mm de espesor, banda de espuma de polietileno (PE), de 150x7
mm, panel de poliestireno termoconformado con estructura celular cerrada formado por capa de
aislamiento acústico y capa de aislamiento térmico con plastificado en su cara superior, de 1334x998
mm y 65 mm de espesor total, modelo Pol+ 40-65, tubo de polietileno reticulado de alta densidad
(PE-Xb) con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor, y
mortero autonivelante CA - C20 - F4 según UNE-EN 13813, de 70 mm de espesor, incluso piezas
especiales y formación de juntas de dilatación. Totalmente montado, conexionado y probado por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie de apoyo. Replanteo de la instalación. Extendido del
film de polietileno. Fijación del zócalo perimetral. Colocación de los paneles. Replanteo de la tubería.
Colocación y fijación de las tuberías. Vertido y extendido de la capa de mortero autonivelante.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª calefactor. 0,656 h 17,07 11,20
Oficial 1ª aplicador de mortero autonivelante. 0,049 h 16,52 0,81
Ayudante aplicador de mortero autonivelante. 0,049 h 15,73 0,77
Ayudante calefactor. 0,656 h 15,71 10,31
(Maquinaria)
Mezcladora-bombeadora para morteros autonivelant… 0,050 h 10,18 0,51
(Materiales)
Mortero autonivelante CA - C20 - F4 según UNE-EN… 0,070 m³ 169,94 11,90
Panel rígido de poliestireno expandido, según UN… 0,100 m² 0,92 0,09
Tubo de polietileno reticulado de alta densidad … 6,500 m 1,15 7,48
Panel de poliestireno termoconformado con estruc… 1,000 m² 13,50 13,50
Film de polietileno de 0,18 mm de espesor, "POLY… 1,000 m² 0,85 0,85
Banda de espuma de polietileno (PE), de 150x7 mm… 0,600 m 0,65 0,39
Junta de dilatación de cartón encerado, autoadhe… 0,050 m 4,08 0,20
(Resto obra) 1,16

59,17

15.19 Ud Suministro e instalación de sistema de regulación de la temperatura compuesto de unidad base de
control termostático, para un máximo de 6 termostatos de control y 8 cabezales electrotérmicos a 24 V,
termostatos de control y cabezales electrotérmicos, para un voltaje de 24 V. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Colocación, fijación y conexionado eléctrico y de comunicación con todos los elementos que lo
demanden en la instalación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª calefactor. 0,686 h 17,07 11,71
Ayudante calefactor. 0,686 h 15,71 10,78
(Materiales)
Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro,… 15,000 m 0,26 3,90
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de l… 30,000 m 0,41 12,30
Cabezal electrotérmico, para un voltaje de 24 V. 4,000 Ud 44,85 179,40
Termostato de control, estándar, para un voltaje… 3,000 Ud 39,00 117,00
Unidad base de control termostático, para un máx… 1,000 Ud 112,13 112,13
(Resto obra) 8,94

456,16
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15.20 Ud Suministro e instalación de sistema de regulación de la temperatura compuesto de unidad base de
control termostático, para un máximo de 6 termostatos de control y 8 cabezales electrotérmicos a 24 V,
termostatos de control y cabezales electrotérmicos, para un voltaje de 24 V. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Colocación, fijación y conexionado eléctrico y de comunicación con todos los elementos que lo
demanden en la instalación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª calefactor. 0,686 h 17,07 11,71
Ayudante calefactor. 0,686 h 15,71 10,78
(Materiales)
Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro,… 10,000 m 0,26 2,60
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de l… 20,000 m 0,41 8,20
Cabezal electrotérmico, para un voltaje de 24 V. 5,000 Ud 44,85 224,25
Termostato de control, estándar, para un voltaje… 2,000 Ud 39,00 78,00
Unidad base de control termostático, para un máx… 1,000 Ud 112,13 112,13
(Resto obra) 8,95

456,62

15.21 Ud Suministro e instalación de sistema de regulación de la temperatura compuesto de unidad base de
control termostático, para un máximo de 6 termostatos de control y 8 cabezales electrotérmicos a 24 V,
termostatos de control y cabezales electrotérmicos, para un voltaje de 24 V. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Colocación, fijación y conexionado eléctrico y de comunicación con todos los elementos que lo
demanden en la instalación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª calefactor. 0,686 h 17,07 11,71
Ayudante calefactor. 0,686 h 15,71 10,78
(Materiales)
Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro,… 3,000 m 0,26 0,78
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de l… 6,000 m 0,41 2,46
Cabezal electrotérmico, para un voltaje de 24 V. 6,000 Ud 44,85 269,10
Termostato de control, empotrable, para un volta… 3,000 Ud 43,39 130,17
Unidad base de control termostático, para un máx… 1,000 Ud 112,13 112,13
(Resto obra) 10,74

547,87

16 CAP.16: GAS
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16.1 Ud Suministro e instalación de la 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 almacenamiento de gases
licuados del petróleo (GLP) con la llave de acometida, formada por tubería enterrada de 1,06 m de
longitud de polietileno de alta densidad SDR 11, de 32 mm de diámetro colocada sobre cama de arena
en el fondo de la zanja previamente excavada, con sus correspondientes accesorios y piezas
especiales, collarín de toma en carga colocado sobre 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 niquelado de 1
1/4" de diámetro colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites
de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor y cerrada superiormente con tapa de
PVC. Incluso demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
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 pavimento con compresor.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado
de tubos. Empalme y rejuntado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios.
Presentación 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 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 realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª instalador de gas. 2,150 h 17,07 36,70
Oficial 1ª construcción. 0,398 h 16,52 6,57
Ayudante instalador de gas. 1,148 h 15,71 18,04
Peón ordinario construcción. 0,698 h 15,26 10,65
(Maquinaria)
Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 0,321 h 6,88 2,21
(Materiales)
Martillo neumático. 0,321 h 4,07 1,31
Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,085 m³ 12,02 1,02
Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 0,191 m³ 66,50 12,70
Tapa de PVC, para arquetas de gas de 30x30 cm. 1,000 Ud 17,88 17,88
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar… 1,000 Ud 15,25 15,25
Acometida de polietileno de alta densidad, de 32… 1,060 m 0,55 0,58
Collarín de toma en carga, de PVC, para tubo de … 1,000 m 5,28 5,28
Arqueta registrable de polipropileno, con fondo … 1,000 Ud 30,11 30,11
Prueba de estanqueidad para instalación de gas. 1,000 Ud 103,76 103,76
(Resto obra) 10,48

272,54
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16.2 Ud Suministro e instalación de la 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 almacenamiento de gases
licuados del petróleo (GLP) con la llave de acometida, formada por tubería enterrada de 1,09 m de
longitud de polietileno de alta densidad SDR 11, de 32 mm de diámetro colocada sobre cama de arena
en el fondo de la zanja previamente excavada, con sus correspondientes accesorios y piezas
especiales, collarín de toma en carga colocado sobre 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 niquelado de 1
1/4" de diámetro colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites
de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor y cerrada superiormente con tapa de
PVC. Incluso demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
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 pavimento con compresor.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado
de tubos. Empalme y rejuntado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios.
Presentación 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 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 realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª instalador de gas. 2,207 h 17,07 37,67
Oficial 1ª construcción. 0,406 h 16,52 6,71
Ayudante instalador de gas. 1,176 h 15,71 18,47
Peón ordinario construcción. 0,715 h 15,26 10,91
(Maquinaria)
Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 0,330 h 6,88 2,27
(Materiales)
Martillo neumático. 0,330 h 4,07 1,34
Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,087 m³ 12,02 1,05
Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 0,193 m³ 66,50 12,83
Tapa de PVC, para arquetas de gas de 30x30 cm. 1,000 Ud 17,88 17,88
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar… 1,000 Ud 15,25 15,25
Acometida de polietileno de alta densidad, de 32… 1,090 m 0,55 0,60
Collarín de toma en carga, de PVC, para tubo de … 1,000 m 5,28 5,28
Arqueta registrable de polipropileno, con fondo … 1,000 Ud 30,11 30,11
Prueba de estanqueidad para instalación de gas. 1,000 Ud 103,76 103,76
(Resto obra) 10,57

274,70
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16.3 Ud Suministro e instalación de la 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 almacenamiento de gases
licuados del petróleo (GLP) con la llave de acometida, formada por tubería enterrada de 1,14 m de
longitud de polietileno de alta densidad SDR 11, de 32 mm de diámetro colocada sobre cama de arena
en el fondo de la zanja previamente excavada, con sus correspondientes accesorios y piezas
especiales, collarín de toma en carga colocado sobre 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 niquelado de 1
1/4" de diámetro colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites
de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor y cerrada superiormente con tapa de
PVC. Incluso demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
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 pavimento con compresor.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado
de tubos. Empalme y rejuntado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios.
Presentación 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 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 realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª instalador de gas. 2,301 h 17,07 39,28
Oficial 1ª construcción. 0,420 h 16,52 6,94
Ayudante instalador de gas. 1,223 h 15,71 19,21
Peón ordinario construcción. 0,744 h 15,26 11,35
(Maquinaria)
Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 0,345 h 6,88 2,37
(Materiales)
Martillo neumático. 0,345 h 4,07 1,40
Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,091 m³ 12,02 1,09
Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 0,197 m³ 66,50 13,10
Tapa de PVC, para arquetas de gas de 30x30 cm. 1,000 Ud 17,88 17,88
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar… 1,000 Ud 15,25 15,25
Acometida de polietileno de alta densidad, de 32… 1,140 m 0,55 0,63
Collarín de toma en carga, de PVC, para tubo de … 1,000 m 5,28 5,28
Arqueta registrable de polipropileno, con fondo … 1,000 Ud 30,11 30,11
Prueba de estanqueidad para instalación de gas. 1,000 Ud 103,76 103,76
(Resto obra) 10,71

278,36
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16.4 Ud Suministro e instalación de la 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 almacenamiento de gases
licuados del petróleo (GLP) con la llave de acometida, formada por tubería enterrada de 1,24 m de
longitud de polietileno de alta densidad SDR 11, de 32 mm de diámetro colocada sobre cama de arena
en el fondo de la zanja previamente excavada, con sus correspondientes accesorios y piezas
especiales, collarín de toma en carga colocado sobre 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 niquelado de 1
1/4" de diámetro colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites
de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor y cerrada superiormente con tapa de
PVC. Incluso demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
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 pavimento con compresor.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado
de tubos. Empalme y rejuntado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios.
Presentación 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 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 realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª instalador de gas. 2,491 h 17,07 42,52
Oficial 1ª construcción. 0,449 h 16,52 7,42
Ayudante instalador de gas. 1,318 h 15,71 20,71
Peón ordinario construcción. 0,801 h 15,26 12,22
(Maquinaria)
Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 0,376 h 6,88 2,59
(Materiales)
Martillo neumático. 0,376 h 4,07 1,53
Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,099 m³ 12,02 1,19
Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 0,204 m³ 66,50 13,57
Tapa de PVC, para arquetas de gas de 30x30 cm. 1,000 Ud 17,88 17,88
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar… 1,000 Ud 15,25 15,25
Acometida de polietileno de alta densidad, de 32… 1,240 m 0,55 0,68
Collarín de toma en carga, de PVC, para tubo de … 1,000 m 5,28 5,28
Arqueta registrable de polipropileno, con fondo … 1,000 Ud 30,11 30,11
Prueba de estanqueidad para instalación de gas. 1,000 Ud 103,76 103,76
(Resto obra) 10,98

285,69
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16.5 Ud Suministro e instalación de armario de regulación de caudal nominal 6 m³/h, compuesto de: toma
de presión a la entrada de 0,4 a 5 bar, llave de entrada para polietileno de 20 mm de diámetro, filtro,
regulador para una presión de salida de 22 mbar, válvula de seguridad por defecto de presión situada a
la salida del contador G-4 (no incluido en este precio) y armario de poliéster de fibra de vidrio
autoextinguible de 520x540x230 mm, para instalación receptora de vivienda unifamiliar. 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 documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª instalador de gas. 3,879 h 17,07 66,21
Oficial 1ª construcción. 0,291 h 16,52 4,81
Ayudante instalador de gas. 1,940 h 15,71 30,48
Peón ordinario construcción. 0,485 h 15,26 7,40
(Materiales)
Agua. 0,014 m³ 1,50 0,02
Mortero industrial para albañilería, de cemento,… 0,075 t 32,25 2,42
Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro,… 2,000 m 1,22 2,44
Armario de regulación de caudal nominal 6 m³/h, … 1,000 Ud 295,40 295,40
Material auxiliar para instalaciones de gas. 1,000 Ud 1,40 1,40
(Resto obra) 8,21

418,79

16.6 m Suministro y montaje de tubería para montante individual de gas, colocada superficialmente y fijada
al paramento, formada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=20/22 mm y 1 mm
de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales colocados mediante soldadura fuerte por capilaridad, raspado y limpieza, dos manos de
esmalte sintético de al menos 40 micras de espesor cada una y vaina metálica. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Raspado y limpieza. Colocación de la vaina. Colocación y fijación de
tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª instalador de gas. 0,340 h 17,07 5,80
Oficial 1ª pintor. 0,038 h 16,52 0,63
Ayudante instalador de gas. 0,340 h 15,71 5,34
(Materiales)
Esmalte sintético, color a elegir de la carta RA… 0,018 kg 7,12 0,13
Pasta hidrófuga. 0,040 kg 0,45 0,02
Tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, di… 1,000 m 3,42 3,42
Tubo metálico de 40 mm de diámetro y 1,5 mm de e… 1,000 m 3,23 3,23
(Resto obra) 0,37

18,94
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16.7 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior de gas, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=20/22 mm y 1 mm de
espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales colocados mediante soldadura fuerte por capilaridad, y vaina metálica. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación de la vaina. Colocación y fijación de tubos,
accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª instalador de gas. 0,195 h 17,07 3,33
Ayudante instalador de gas. 0,195 h 15,71 3,06
(Materiales)
Pasta hidrófuga. 0,040 kg 0,45 0,02
Tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, di… 1,000 m 3,42 3,42
Tubo metálico de 40 mm de diámetro y 1,5 mm de e… 1,000 m 3,23 3,23
(Resto obra) 0,26

13,32

16.8 Ud Suministro e instalación de 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. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª instalador de gas. 0,097 h 17,07 1,66
Ayudante instalador de gas. 0,097 h 15,71 1,52
(Materiales)
Llave de esfera de latón con maneta, pata y bloq… 1,000 Ud 5,29 5,29
Material auxiliar para instalaciones de gas. 1,000 Ud 1,40 1,40
(Resto obra) 0,20

10,07

17 CAP.17: DB-SI PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
17.1 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión

incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con
boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. Colocación del
extintor.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

(Materiales)
Peón ordinario construcción. 0,096 h 13,86 1,33
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalen… 1,000 Ud 44,34 44,34
(Resto obra) 0,46

46,13

17.2 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Materiales)
Peón ordinario construcción. 0,192 h 13,86 2,66
Placa de señalización de equipos contra incendio… 1,000 Ud 3,50 3,50
Material auxiliar para la fijación de placa de s… 1,000 Ud 0,30 0,30
(Resto obra) 0,13

6,59
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17.3 Ud Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para empotrar en techo, con tubo lineal
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con
baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h.
Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Materiales)
Oficial 1ª electricista. 0,192 h 15,41 2,96
Ayudante electricista. 0,192 h 14,37 2,76
Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluores… 1,000 Ud 41,73 41,73
Marco de empotrar, para luminaria de emergencia. 1,000 Ud 9,74 9,74
(Resto obra) 0,57

57,76

18 CAP.18: CARPINTERIA DE MADERA
18.1 Ml Ml. suministro y colocación de remates/guarniciones/recercados interiores de carpintería exterior, en

madera de DM FENOLICO lacado y/o barnizado en color con el mismo sistema que las ventans y con
el mismo ral que el elegido en las ventanas, colocado y con dimensiones según detalles constructivos,
siendo los tapajuntas frontales de las mismas, de unas medidas aproximada de 8x1,5 cm. Colocada
según detalles de proyecto.
Se colocarán en recercado interior de las jambas, dintel y umbral de huecos exteriores y/ó como
remate en los lugares indicados en proyecto y/ó donde lo indique la D.F. Terminado. Incluso p.p. de
sellado perimetral de masilla de poliuretano y espuma de poliuretano. Se toma como criterio de
medición el perimetro interior del hueco de la ventana.

(Materiales)
Oficial 1ª carpintero 0,100 Hr 14,15 1,42
Espuma poliuretano 0,100 Kg 5,82 0,58
Tapajuntas DM FENÓLICO BARNIZADO COLOR O LACADO … 1,000 Ml 6,00 6,00
Punta acero 100x20 mm. 4,000 Ud 0,02 0,08
Bar.al agua a color 0,100 Lt 9,20 0,92
(Resto obra) 0,27

9,27

18.2 Ud Ud. Puerta de paso ciega en Block con hoja lisa sin molduras y acanaladuras en forma de pico de
pájaro, modelo MARA-E-ROBLE de ARTEVI de medidas 2030 x 725/825 x 35 mm. Precerco en
madera de pino de 70x35 mm tomado con portero de cemento, cerco visto de 70x30 mm rechapado en
roble y tapajuntas de 70x12 mm rechapado igualmente. Con 4 pernios de latón con remate, picaporte
6137/BC/50/HL y manivela con placa. Se incluye Artevi air-inpaso, aireador que permite la circulación
del aire, cumpliendo el CTE. Totalmente montada, mecanizada y barnizada, incluso en p.p. de medios
auxiliares. Todo ello terminado con barnizado de fábrica con tres manos de barniz de poliuretano de
alta resistencia.

(Materiales)
Equip.montaje carp.(of.+ay.) 2,000 Hr 27,65 55,30
Precerco pino 2ª 90x35 mm 1,000 Ud 13,60 13,60
Cerco Roble 90x30 mm 1,000 Ud 20,90 20,90
Block Puerta paso lisa Roble ARTEVI espesor 45 m… 1,000 Ud 150,00 150,00
Tapajuntas ROBLE BARNIZADO O LACADO 70x15 mm. 5,400 Ml 4,40 23,76
Juego manivela inox c/placa 1,000 Ud 16,00 16,00
Pernio inox 9,5 cm. 4,000 Ud 0,60 2,40
Tornillo acero 19/22 mm. 8,000 Ud 0,03 0,24
Bar.sintet.con poliure. 0,100 Lt 9,20 0,92
(Resto obra) 8,49

291,61
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18.3 M2 M2. suministro y colocación de Puerta de paso corredera con hoja lisa formada por tablero
rechapado en madera de Roble, rebajado y con moldura, de medidas según plano de memoria
carpinteria y  45 mm espesor. Precerco en madera de pino de 90x35 mm tomado con mortero de
cemento, cerco visto de 90x30 mm rechapado en roble y tapajuntas de 70x10 rechapado igualmente.
Con 4 pernios de  acero inoxidable, resbalón de petaca Tesa modelo 2005 ó similar, guías de colgar y
manivela, con placa, con herrajes KLEIN de corredera y tiradores  de embutir, herrajes,
embellecedores, cerradura,... los herrajes vistos serán en acero inoxidable. Asiento y colocación,
s/NTE-PPM. Incluso p.p de suministro y colocación de  marco de embutir en cajón metálico y/o
armazón metálico del mismo espesor que la tabiquería para colocación de corredera, incluso herrajes
de colgar, para sistema de corredera Tipo Krona o similar, para acabado con revoque y/o con pladur.
Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. El Criterio de medición de m2 de puerta en
esta partida será por las medidas de cada hoja instalada. Todo ello terminado con barnizado de fábrica
con tres manos de barniz de poliuretano de alta resistencia.

(Materiales)
MARCO DE EMBUTIR ARMAZÓN METÁLICO TIPO KRONA O S… 1,000 M2 75,00 75,00
Equip.montaje carp.(of.+ay.) 1,000 Hr 27,65 27,65
Precerco pino 2ª 7x3,5 cm. 0,560 Ud 10,00 5,60
Cerco roble 10x5 cm. 1,500 Ml 18,70 28,05
Puerta paso lisa Roble espesor 45 mm, 825 y 925 … 0,560 Ud 150,00 84,00
Tapajuntas ROBLE BARNIZADO O LACADO 70x15 mm. 3,300 Ml 4,40 14,52
Juego manivela inox c/placa 0,560 Ud 16,00 8,96
Resbalón puerta paso "Tesa" PVC 0,560 Ud 4,10 2,30
Tornillo INOX 21/35 mm. 5,000 Ud 0,06 0,30
Guías colgar puerta corredera 0,560 Ud 22,00 12,32
Bar.sintet.con poliure. 0,100 Lt 9,20 0,92
(Resto obra) 7,79

267,41

18.4 Ud Ud. suministro y colocación de puerta de entrada con hoja blindada formada por tablero de madera
de Roble, rebajado y con moldura, de medidas 2030 x 925/ 825 x 45 mm. Precerco en madera de pino
de 90x35 mm tomado con mortero de cemento, cerco visto de 90x30 mm madera de roble y tapajuntas
de 70x10 rechapado igualmente. Con herrajes formados por bisagras de acero inox de pala ancha
reforzadas con bulones fijos en la zona de bisagras, accionada por cerradura de seguridad embutida al
canto antipalanqueta, mirilla óptica de inox gran angular, manivela interíor con placa y pomo y/o barra
tirador exteríor de acero inoxidable. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares.
Todo el conjunto (puertas, guarniciones y remates) terminado con tratamiento protector de acción
biocida barnizado al agua en taller con acabado color a elegir por la D.F. con Ral estándar,
impregnante con acción biocida, imprimación y fondo al agua proceso flow-coating. Acabado al agua
mediante proceso AIR-MIX y terminación a pistola con robot en instalación automatizada con control
de gramajes de aplicación. Secado en túnel con atmósfera controlada.
Instalada y en funcionamiento según memoría de carpintería, previa presentación de muestra.

(Materiales)
Equip.montaje carp.(of.+ay.) 2,000 Hr 27,65 55,30
Cerco blindado lauan 210x95/7x6 1,000 Ud 75,00 75,00
Cerco roble 210x95/9x7 cm. 1,000 Ud 125,00 125,00
Puerta blindada Roble relieve 1,000 Ud 400,00 400,00
Tapajuntas rechapado Roble 7x1,5cm 11,000 Ml 4,40 48,40
Tirador p. entrada INOX c/esc 1,000 Ud 13,90 13,90
Bar.sintet.con poliure. 0,150 Lt 9,20 1,38
(Resto obra) 21,57

740,55
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18.5 M2 M2. suministro y colocación de Frente de armarío empotrado con hoja y maletero lisos en roble,
recercado madera macizo en todo su contorno de 30 mm. de grueso para barnizar, cerco de 7x3,5 cm.
en roble, fijado sobre precerco de pino, de 7x3,5 cm. con tapajuntas 7x1,5 cm. en roble, i/herrajes de
colgar y tiradores en latón. Todo ello terminado con barnizado de fábrica con tres manos de barniz de
poliuretano de alta resistencia.

(Materiales)
Equip.montaje carp.(of.+ay.) 0,900 Hr 27,65 24,89
Precerco pino 2ª 7x3,5 cm. 2,450 Ml 1,88 4,61
Cerco roble 7x3,5 cm. 2,450 Ml 10,45 25,60
Frente armario liso Roble 30 1,000 M2 51,00 51,00
Tapajuntas rechapado Roble 7x1,5cm 3,200 Ml 4,40 14,08
Tirador armario inox c/esc. 0,800 Ud 4,50 3,60
Tirador maleteroinox c/esc. 0,800 Ud 3,00 2,40
Herrajes inox armario por p..abatibles 1,000 Ud 12,00 12,00
Bar.sintet.con poliure. 0,100 Lt 9,20 0,92
(Resto obra) 4,17

143,27

18.6 M2 M2. de distribución interior de armarios empotrados formado por : maletero, barra de cuelgue,
tablero vertical de separación en frentes de más de 1.50 m, 4 estantes y elemento de 5 cajones 
(incluso éstos). Todo ello en madera rechapada del mismo tipo que la de las puertas de armarios.
Todo perfectamente terminado. Incluso p.p. de Forrado interíor de armarío con tablero M.D.F. de 5
mm. de espesor, i/ tapajuntas, forrado del frente y costes indirectos. El criterio de medición será por
M/2 medido por el frente del armario. Todo ello terminado con barnizado de fábrica con tres manos de
barniz de poliuretano de alta resistencia.

(Materiales)
Equip.montaje carp.(of.+ay.) 1,744 Hr 27,65 48,22
Tablero M.D.F. de 5mm de espesor 1,995 M2 5,53 11,03
Cajonera 5 c. 45x50 cm guías/met 0,320 Ud 116,16 37,17
Barra armario niquelada D=12/19 0,400 Ml 3,19 1,28
Soporte central 0,400 Ud 0,86 0,34
Soportes laterales 0,800 Ud 0,83 0,66
Balda de armario ancho 55 cm 1,750 Ml 16,87 29,52
(Resto obra) 7,84

136,06

18.7 ml Ml de suministro y colocacion de aireador de admisión de ASK SYSTEMS askit tc 45 con válvula
reguladora, caudal máximo 10 l/s, de 1250x100x40 mm, con rejilla incorporada de 312x40 mm,
aislamiento acústico de 39 dBA y filtro antipolución, para colocar en posición vertical a la
derecha/izquierda, entre el marco y el premarco, en carpintería exterior de madera de 700 a 1200 mm
de altura, para ventilación mecánica. en carpinteria exterior de madera y/o en posición horizontal sobre
el vidrio en ccarpintería de madera, totalmente instalado y en funcionamiento.
Incluso accesorios de montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Fijación del aireador entre el marco y el premarco de la carpintería y/o entre vidrio y
marco.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Materiales)
Equip.montaje carp.(of.+ay.) 0,200 Hr 27,65 5,53
aireador askit tc 45 material 1,000 ml 55,00 55,00
(Resto obra) 1,82

62,35

19 CAP.19: PINTURAS
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19.1 ud Ud. de suministro y colocaciòn de pintura al esmalte, aplicada manualmente o con pistola por
ambas caras, 3 manos, sobre puertas metàlicas y/o de madera, color a definir por la D.F. Incluso p.p.
de preparaciòn del soporte, desoxidado, lijado, imprimaciòn antioxidante y posterior pintado. Medido
por unidad de puerta completa con marco, guarniciones, etc. Terminado. Con materiales de 1ª calidad.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,440 h 14,15 6,23
(Materiales)
Pint sint ext Fe fjdo 4 l 0,860 l 26,00 22,36
Imprimación s/galv 2 comp 8 l 0,160 l 11,88 1,90
(Resto obra) 0,91

31,40

19.2 UD Ud. de barnizado sobre carpintería de madera de puertas de paso. Aplicada a pistola por ambas
caras, con 2 manos de fondo de tapaporos (imprimación fungicida al exterior) y 3 de laca "PUMA
CERA" o similar nitrocelulósica. Acabado satinado de 1ª calidad.  Incluso barnizado de guarniciones
cuando las lleve. Criterio de medición por Ud. de puerta.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 1,400 h 14,15 19,81
(Materiales)
Barniz sintético sat 20 l 0,900 l 9,00 8,10
(Resto obra) 13,96

41,87

19.3 m2 Revestimiento con barniz sintético transparente sobre carpintería de madera con limpieza y lijado
fino previo del soporte, una mano de fondo de barniz sintético diluido como tapaporos, nuevo lijado fino
y dos manos de acabado satinado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,600 h 14,15 8,49
(Materiales)
Barniz sintético sat 20 l 0,310 l 9,00 2,79
(Resto obra) 0,34

11,62

19.4 m2 Revestimiento de paramentos verticales interiores con pintura plástica ANTIMOHO a base de
dispersión acuosa de copolímeros vinílicos con agentes biocidas de gran efecto fungicida, sin
presencia de metales pesados, color tono suave o medio satinado a elegir por la D.F., lavable, con
emplastecido previo de faltas, una mano de fondo muy diluida y dos de acabado liso aplicadas con
brocha o rodillo. Se medirá en obra con dedución de huecos mayores de 1,00 m2

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,300 h 14,15 4,25
(Materiales)
Pint plas lavb a-moh 20 l 0,290 l 7,00 2,03
Emplaste paramentos interiores 0,050 kg 1,01 0,05
(Resto obra) 0,19

6,52

19.5 m2 Revestimiento de paramentos horizontales interiores con pintura plástica ANTIMOHO a base de
dispersión acuosa de copolímeros vinílicos con agentes biocidas de gran efecto fungicida, sin
presencia de metales pesados, color blanco satinado, lavable, con emplastecido previo de faltas, una
mano de fondo muy diluida y dos de acabado liso aplicadas con brocha o rodillo.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,350 h 14,15 4,95
(Materiales)
Pint plas lavb a-moh 20 l 0,320 l 7,00 2,24
Emplaste paramentos interiores 0,060 kg 1,01 0,06
(Resto obra) 0,07

7,32
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19.6 M2 M2. Pintura mural en paramentos verticales y/o horizontales exteriores, de fachada, mate
transpirable e impermeable lista al uso SIMILAR® de Revetón a base de polímeros acrílicos en
emulsión acuosa con Ref. de la carta de colores para Fachadas Revetón, aplicado en dos o tres
manos a un consumo total aproximado de 250 a 300 ml/m², según ficha técnica del producto sobre
paramentos a base mortero hidráulico de  cemento u hormigón o soporte pintado. Incluso p.p. de
medios auxiliares necesarios.

(Medios auxiliares)
SIMILAR LISO 0,300 Lt 6,37 1,91
(Materiales)
Oficial 1ª pintor 0,150 Hr 14,55 2,18
Ayudante pintor 0,150 Hr 14,19 2,13
(Resto obra) 0,44

6,66

20 CAP.20: VARIOS
20.1 ML ML suministro y colocación barandilla metálica de acero galvanizado formada por barrotes-pies

derechos verticales en tubo macizo de acero de 14 mm de diámetro, separados cada 10 cm y
horizontalmente en zona superior e inferior pletina de acero 5 x 40 mm que se usará como remate con
el pavimento soldado a los pies derechos, todo ello coronado por un pasamanos se sección circular
metálico de diámetro 40 mm, incluso p.p. de tratamiento anticorrosión y pintado en color a elegir.
i/elementos de fijación a paramentos y suelo y montaje en tramo inclinado y recibidos necesarios.
Totalmente rematado. Todo ello ejecutado según detalle de proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,500 h 14,15 7,08
Peón especializado construcción 0,500 h 13,50 6,75
(Materiales)
barandilla 0,774 ml 120,00 92,88
(Resto obra) 5,34

112,05

20.2 Ml Ml. Pasamanos metálico formado por tubo circular de diámetro 40 mm., i/p.p. de patillas de
sujección a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm.incluso p.p. de tratamiento
anticorrosión y pintado en color a elegir. i/elementos de fijación a paramentos y suelo  y montaje en
tramo inclinado y recibidos necesarios. Totalmente rematado. Todo ello ejecutado según detalle.

(Mano de obra)
Peón especializado construcción 0,150 h 13,50 2,03
(Materiales)
Oficial cerrajería 0,050 Hr 14,15 0,71
Ayudante cerrajería 0,050 Hr 13,10 0,66
Pasamanos tubo D=40 mm. 1,000 Ml 30,00 30,00
(Resto obra) 1,00

34,40

20.3 UD Ud de suministro y colocación de letreros de señalización de viviendas en chapa de acero
inoxidable de 3 mm serigrafiada, de la casa "dine" o similar, a elegir par la D.F., incluso p.p. de
elementos de sujeción, tornilleria, etc totalmente colocado.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción 0,083 h 13,10 1,09
(Materiales)
conjunto de pictogramas 1,000 ud 30,00 30,00
(Resto obra) 4,66

35,75

20.4 Ud Ud. Casillero postal en madera, para empotrar, para 1 usuarío, según normas de correos, i/
recibido, remate exteríor y pintado.

(Materiales)
Oficial 1ª pintor 0,350 Hr 14,55 5,09
Casillero postal madera 1 usuario 1,000 Ud 30,00 30,00
(Resto obra) 2,46

37,55
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20.5 UD Ud de suministro y colocación de felpudos de coco natural de 100 x 50 cm, embutido en el
pavimento sobre la tapa de arqueta de entrada a la vivienda. Incluso preparación del pavimemto para
recibir el felpudo a ras de suelo.
Tipo y terminación a elegir por la D.F., incluso p.p. de elementos de sujeción, tornilleria, etc totalmente
colocado.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción 0,083 h 13,10 1,09
(Materiales)
felpudo coco 100 x 50 1,000 ud 25,00 25,00
(Resto obra) 3,91

30,00

21 CAP.21: GESTIÓN DE RESIDUOS + COSTE CONTENEDORES
21.1 M3 M3 de repercusión de coste previsto de gestión de tierras y pétreos de excavación incluyendo todo

lo indicado en la normativa actual, incluyendo todo lo necesario como segregación, tratamiento y
gestión de residuos de excavación mediante la contratación correspondiente con empresas y gestores 
homologados y autorizados para su destino final (planta de reciclaje, vertedero, etc) tal como se fija en
el Estudio de Gestión de Residuos del proyecto de Edificación. Coste y canon por M3 de tierras y
pétreos, residuos gestionados, tratados y reciclados.

(Materiales)
COSTE GESTIÓN TIERRAS Y PÉTREOS EXCAVACIÓN 1,000 M3 2,00 2,00

2,00

21.2 M3 M3 de repercusión de coste previsto de gestión de residuos de Edificación a construir incluyendo
todo lo indicado en la normativa actual, incluyendo todo lo necesario como segregación, tratamiento y
gestión de residuos mediante la contratación correspondiente con empresas y gestores  homologados
y autorizados para su destino final (planta de reciclaje, vertedero, etc) tal como se fija en el Estudio de
Gestión de Residuos del proyecto de rehabilitación en lo relativo a la Edificación a construir. Coste por
M3 de residuo gestionado, tratado y reciclado.

(Materiales)
COSTE GESTIÓN RESIDUOS DEMOLICIÓN 1,000 M3 12,00 12,00

12,00

21.3 Ud Ud. Cambio de contenedor de 5 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de carga, i/servicio de
entrega, alquiler, tasas por ocupación de vía pública y p.p. de costes indirectos, incluidos los medios
auxiliares de señalización.

(Materiales)
Maquinista o conductor 0,650 Hr 14,15 9,20
Tasas/m2/día ocupac.vía públic. 2,500 Ud 0,30 0,75
Camión grúa autocargable hasta 10 Tm. 0,650 Hr 48,30 31,40
Contenedor 5 m3 8,000 Hr 7,00 56,00
Gasóleo A 11,700 Lt 0,62 7,25
(Resto obra) 6,37

110,97

21.4 Ud Ud. Cambio de contenedor de 7 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de carga, i/servicio de
entrega, alquiler, tasas por ocupación de vía pública y p.p. de costes indirectos, incluidos los medios
auxiliares de señalización.

(Materiales)
Maquinista o conductor 0,670 Hr 14,15 9,48
Tasas/m2/día ocupac.vía públic. 3,500 Ud 0,30 1,05
Camión grúa autocargable hasta 10 Tm. 0,670 Hr 48,30 32,36
Contenedor 7 m3 8,000 Hr 8,00 64,00
Gasóleo A 12,060 Lt 0,62 7,48
(Resto obra) 6,76

121,13

22 CAP.22 : SEGURIDAD Y SALUD
22.1 UD TOTAL PRESUP SEG Y SALUD SEGÚN ESTUDIO SS

(Medios auxiliares)
TOTAL PRESUP SEG Y SALUD SEGÚN ESTUDIO SS 1,000 UD 8.234,76 8.234,76

8.234,76
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23 CAP.23 : CONTROL CALIDAD
23.1 Ud Ud. Toma de muestras de hormigón fresco (serie de 5 probetas) de una misma amasada para

control estadístico del hormigón, de acuerdo a EHE-08 art. 88.4, incluyendo muestreo del hormigón,
medida del asíento de cono, fabricación  de 5 probetas cilíndricas de 15 x 30 cm., curado, refrentado y
rotura a los días que el plan de control aprobado determine.

(Materiales)
Toma de muestra de hormigón freso, 5 p. 1,000 Ud 40,00 40,00
(Resto obra) 1,20

41,20

23.2 Ud Ud. Ensayo a tracción de una probeta de acero, segun UNE 7.474 incluyendo:, - Identificación de
marcas de laminación, - Límite elástico (0.2%), - Tensión de rotura., - Alargamiento de rotura., -
Registro continuo del diagrama cargas-deformaciones., - Módulo de elasticidad.

(Materiales)
Ensayo a tracción probeta acero 1,000 Ud 57,70 57,70
(Resto obra) 1,73

59,43

23.3 Ud Ud. Ensayo de doblado -desdoblado de una probeta de acero realizado según UNE 36.088.

(Materiales)
Ensayo dob-desdoblado acero 1,000 Ud 13,13 13,13
(Resto obra) 0,39

13,52

23.4 Ud Ud. Determinación de las características geométricas y ponderales de una barra corrugada, según
UNE 36.088 ó 36.068.

(Materiales)
Características barra corrugada 1,000 Ud 25,00 25,00
(Resto obra) 0,75

25,75

23.5 Ud Ud. Control de recepción de las tuberías de PVC utilizadas en obra para saneamientos
horizontales, enterrados o colgados, así como para drenajes indicando marca comercial, series,
características geométricas, comprobando la idoneidad tanto de proyecto y órdenes de la D.F. así
como de la normativa de aplicación. Se acompañarán los certificados de calidad que la empresa
constructora facilite siendo como mínimos: los certificados del fabricante con indicación a la serie que
corresponden., (precio por unidad de tubería a recepcionar).

(Materiales)
Arq. técnico, Ing. Técnico...etc 1,500 Hr 28,00 42,00
(Resto obra) 1,26

43,26

23.6 Ud Ud. Ensayo de estanquidad de tubería de saneamiento, según Pliego de Prescripciones.

(Materiales)
Ensayo de estanqueidad de tubería 1,000 Ud 60,00 60,00
(Resto obra) 1,80

61,80

23.7 Ud Ud. Control de recepción de los diferentes tipos de cementos utilizados en la obra, indicando tipo,
fabricante, sellos de calidad...etc, así como su destino comprobando la idoneidad tanto de proyecto
como de la normativa de aplicación.

(Materiales)
Arq. técnico, Ing. Técnico...etc 2,000 Hr 28,00 56,00
(Resto obra) 1,68

57,68
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23.8 Ud Ud. Control de recepción de los diferentes tipos de ladrillos, bloques y sistemas pladur utilizados en
la obra, indicando tipo, medidas, espesor, color, marcado, fabricante, sellos de calidad, hidrofugado
para los vistos, así como su destino comprobando la idoneidad tanto de proyecto como de la normativa
de aplicación.

(Materiales)
Arq. técnico, Ing. Técnico...etc 2,000 Hr 28,00 56,00
(Resto obra) 1,68

57,68

23.9 Ud Ud. Control de recepción del aislamiento térmico de tuberías (coquillas o similares) para
instalciones varias (climatización, a.c.s., energía solar...etc)  utilizados en la obra (hasta 5 tipos
diferentes), indicando tipo de acuerdo a UNE, CTE, RITE ...etc, identificación, marcado con
identificación, ejecución de empalmes, espesor, densidad,  fabricante, sellos de calidad si lo
posee...etc, así como su destino comprobando la idoneidad tanto de proyecto como de la normativa de
aplicación.

(Materiales)
Arq. técnico, Ing. Técnico...etc 1,008 Hr 28,00 28,22
(Resto obra) 0,56

28,78

23.10 Ud Ud. Control de recepción de baldosas de gres utilizados en obra para solados, indicando
procedencia y marca comercial, designación e identificación, características de fabricación (tipo,
composición, naturaleza de  la superficie de acabado) y geométricas (medidas nominales y
espesores), propiedades físicas y mecánicas que aporte el fabricante (absorción de agua, resistencia a
flexión, dureza de rayado, etc...), comprobando la idoneidad tanto de proyecto y órdenes de la D.F. así
como de la normativa de aplicación. Se acompañarán los certificados de calidad que la empresa
constructora facilite siendo como mínimos: los certificados del fabricante con indicación de las
características antes mencionadas o en su defecto ficha del producto.

(Materiales)
Arq. técnico, Ing. Técnico...etc 2,000 Hr 28,00 56,00
(Resto obra) 1,68

57,68

23.11 Ud Ud. Ensayo del aislamiento de planchas (Poliestireno expandido, extruido, poliuretanos,  ...etc) en
cámaras, terrazas, cubiertas o cualquier posición utilizado  en la obra, indicando tipo utilizado de
acuerdo a UNE, identificación y características geométricas, marcado con identificación, nº de lote,
fecha de fabricación, características físicas-mecánicas, densidad s/ UNE EN 822, resistencia a flexión
s/ UNE EN 12089, resistencia a compresión s/ UNE EN 826, conductividad térmica s/ UNE 92201,
fabricante, referencias de calidad de cada producto, sellos de calidad si lo posee...etc, así como su
destino comprobando la idoneidad tanto de proyecto como de la normativa de aplicación.

(Materiales)
Ensayo aislamiento en planchas 1,000 Ud 70,00 70,00
(Resto obra) 2,10

72,10

23.12 Ud Ud. Control de recepción de ventanas de madera utilizadas en obra, por cada tipo diferenciado,
para indicar procedencia y marca comercial, datos de identificación según UNE, certificados de
garantía o sellos de calidad cuando los posean, fichas de características del fabricante (de las
propuestas por la contrata), fichas de las designadas en proyecto, referencias de calidad exigidas en
las normas, todo ello para poder: 1) verificar el cumplimiento de las normas aplicables. 2) realizar una
comparación entre las designadas en proyecto y la propuesta presentada. 3) proceder a la aprobación
por parte de la D.F.

(Materiales)
Arq. técnico, Ing. Técnico...etc 2,000 Hr 28,00 56,00
(Resto obra) 1,68

57,68
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23.13 Ud Ud. Control de recepción de los diferentes acristalamientos que se utilizen en la obra (ventanas,
puertas, muro cortina, mamparas...etc) utilizados en obra, por cada tipo diferenciado, para indicar
procedencia y marca comercial, datos de identificación según UNE, certificados de garantía o sellos de
calidad cuando los posean, fichas de características del fabricante (de las propuestas por la contrata),
fichas de las designadas en proyecto, referencias de calidad exigidas en las normas, todo ello para
poder: 1) verificar el cumplimiento de las normas aplicables. 2) realizar una comparación entre las
designadas en proyecto y las propuesta presentada. 3) proceder a la aprobación por parte de la D.F.

(Materiales)
Arq. técnico, Ing. Técnico...etc 2,049 Hr 28,00 57,37
(Resto obra) 0,23

57,60

23.14 Ud Ud. Ensayos de las ventanas utilizadas en obra, consistente en: Espesor del recubrimiento del
pintado s/ UNE 48265; permeabilidad al aire UNE85214; estanqueidad al agua UNE 85206; resistencia
al viento UNE 85204; determinación de la masa por unidad de superficie (método gravimétrico) según
UNE 38012; evaluación de la calidad del sellado de la capa de anodizado, (método de inercia a la
disolución química), según UNE 38.016; determinación de la película de anodizado (método corriente
de Foucault), según UNE 38.013; evaluación de la calidad de sellado de la capa de pintado (método
gota colorante), según UNE 38.017; verificando la idoneidad con  la normativa de aplicación.

(Materiales)
Determinación de la masa 0,246 Ud 40,00 9,84
Evaluación de la calidad del sellado 0,246 Ud 80,00 19,68
Determinación de la película 0,246 Ud 40,00 9,84
Evaluación de la calidad 0,246 Ud 50,00 12,30
Espesor del recubrimiento del lacado 0,246 Ud 40,00 9,84
Permeabilidad al aire 0,246 Ud 180,00 44,28
Estanqueidad al agua 0,246 Ud 180,00 44,28
Resistencia al viento 0,246 Ud 180,00 44,28
(Resto obra) 5,83

200,17

23.15 Ud Ud. Control de recepción de todos los elementos del capítulo de fontanería, tales como: Tuberías,
piezas especiales de tuberías, depósito de agua y grupo de presión si los hubiera, coquillas de
aislamiento térmico, llaves de paso, vaso amortiguador de golpe de ariete, aparatos sanitarios y
griferías, caldera de gas, ...etc;  utilizados en obra para indicar: procedencia y marca comercial, datos
de identificación según UNE, certificados de garantía o sellos de calidad cuando los posean, fichas de
características del fabricante (de las propuestas por la contrata), fichas de las designadas en proyecto,
referencias de calidad exigidas en las normas, todo ello para poder: 1) verificar el cumplimiento de las
normas aplicables correspondientes (UNE, NBE ...etc). 2) realizar una comparación entre las
designadas en proyecto y la posible propuesta presentada. 3) proceder a la aprobación por parte de la
D.F de todos los elementos de la instalación.

(Materiales)
Arq. técnico, Ing. Técnico...etc 4,000 Hr 28,00 112,00
(Resto obra) 3,36

115,36

23.16 Ud Ud. Ensayos de las tuberías  utilizadas en obra  ( polipropileno, cobre, polietileno...etc), por unidad
diferenciada, en la red de agua fría y caliente, consistente en: Características geométricas, y/o
resistencia al calor, y/o estanqueidad, y/o prueba de tracción, y/o aptitud al doblado s/ UNE ;
verificando la idoneidad con  la normativa de aplicación.

(Materiales)
Ensayo de tuberías fon. s/ UNE 1,000 Ud 90,00 90,00
(Resto obra) 2,70

92,70

23.17 Ud Ud. Control de recepción de los elementos principales de los circuitos interiores de la instalación
eléctrica, por unidad de elemento diferente, tales como: tubos, cableados y cajas de registro; 
utilizados en obra para indicar: procedencia y marca comercial, cumplimiento de la ITC-BT (20-21 y 28)
y UNE correspondiente así como las especificaciones de proyecto, certificados de garantía o sellos de
calidad cuando los posean, fichas de características del fabricante; todo ello para poder proceder a la
aprobación por parte de la D.F de todos los elementos de la instalación.

(Materiales)
Arq. técnico, Ing. Técnico...etc 4,000 Hr 28,00 112,00
(Resto obra) 3,36

115,36
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23.18 Ud Ud. Ensayo de cualquier tipo de canalización eléctrica (tubo protector enterrado, tubo protector
empotrado, tubo protector por suelo, tubo protector visto, canaleta vista, canaleta por falso suelo...etc),
para determinar: a) resistencia al aplastamiento, b) resistencia al curvado, c) resistencia al choque;
verificando el cumplimiento de la normativa aplicable en cada caso.

(Materiales)
Ensayo canalización eléctrica 1,000 Ud 180,00 180,00
(Resto obra) 5,40

185,40

23.19 Ud Ud. Control de recepción de todos los elementos del capítulo de calefacción, tales como: Calderas,
depósito de expansión, bombas, llaves, cuadro eléctrico, demás elementos del cuarto de calderas,
depósito de almacenamiento de combustible,  tuberías, piezas especiales de tuberías,  coquillas de
aislamiento térmico, llaves de paso, dilatadores, válvulas de tres vías, elementos calefactores
(radiadores, acumuladores, suelo radiante, ...etc;  utilizados en obra para indicar: procedencia y marca
comercial, datos de identificación según UNE, certificados de garantía o sellos de calidad cuando los
posean, fichas de características del fabricante (de las propuestas por la contrata), fichas de las
designadas en proyecto, referencias de calidad exigidas en las normas, todo ello para poder: 1)
verificar el cumplimiento de las normas aplicables correspondientes (UNE, NBE ...etc). 2) realizar una
comparación entre las designadas en proyecto y la posible propuesta presentada. 3) proceder a la
aprobación por parte de la D.F de todos los elementos de la instalación.

(Materiales)
Arq. técnico, Ing. Técnico...etc 5,000 Hr 28,00 140,00
(Resto obra) 4,20

144,20

23.20 Ud Ud. Ensayos de las tuberías  utilizadas en obra en la red de calefacción y/o climatización (cobre,
aluminio,  polipropileno, polibutileno...etc), por unidad diferenciada, consistente en: Características
geométricas, y/o resistencia al calor, y/o estanqueidad, y/o prueba de tracción, y/o aptitud al doblado s/
UNE ; verificando la idoneidad con  la normativa de aplicación.

(Materiales)
Ensayo tuberías cal./clim. s/ UNE 1,001 Ud 90,00 90,09
(Resto obra) 2,70

92,79

23.21 Ud Ud. Control de recepción de las pinturas (intumescentes, temples, plasticos, acrílicos, epoxi,
esmaltes, barnices...etc) utilizadas  en la obra, por cada unidad diferenciada, indicando lugar de
procedencia, fabricante, clasificación, características físicas, documentación técnica, comprobando la
idoneidad tanto de proyecto y órdenes de la D.F. así como de la normativa de aplicación.

(Materiales)
Arq. técnico, Ing. Técnico...etc 3,000 Hr 28,00 84,00
(Resto obra) 2,52

86,52

23.22 M2 M2. Control de ejecución del saneamiento horizontal (por m2 de edificación construida) consistente
en: comprobación en la correcta ejecución de todas las arquetas de ladrillo (espesor de la solera,
enfoscado redondeado en esquinas, bruñido, tapa de hormigón armado totalmente cerrada) así como
las uniones con las tuberías de PVC, comprobación de los diámetros de las tuberías así como su
ejecución sobre cama de arena, comprobación topográfica de las pendientes utilizadas en el 100% de
los tramos, realización de croquis esquemático sobre los planos de proyecto sobre el trazado definitivo
de la red. Sobre los materiales utilizados se indicará la marca comercial, características geométricas
de los mismos así como la comprobación de la idoneidad tanto del proyecto como de las órdenes de la
D.F. así como el cumplimiento de la normativa de aplicación.

(Materiales)
Arq. técnico, Ing. Técnico...etc 0,010 Hr 28,00 0,28
(Resto obra) 0,01

0,29
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23.23 M2 M2 Control de ejecución del saneamiento vertical (por m2 de edificación construida) consistente en:
comprobación en la correcta ejecución las bajantes verticales y sus tramos horizontales (disposición de
acuerdo al CTE, diámetros, uniones, tipo y separación de los anclajes, distancias a inodoros y
pendientes de los tramos horizontales, ventilación a cubierta de todas ellas), realización de croquis
esquemático sobre los planos de proyecto del trazado definitivo de la red. Sobre los materiales
utilizados se indicará la marca comercial, características geométricas de los mismos así como la
comprobación de la idoneidad tanto del proyecto como de las órdenes de la D.F. así como el
cumplimiento del CTE y demás normativa de aplicación.. Criterio de medicion, m2 de proyección
horizontal de todo el conjunto de la edificación.

(Materiales)
Arq. técnico, Ing. Técnico...etc 0,010 Hr 28,00 0,28
(Resto obra) 0,01

0,29

23.24 M2 M2. Control de ejecución de la cubierta inclinada consistente en:  cumplimiento de las pendientes
marcadas en proyecto, separación  de los tabiquillos o estructura auxiliar, espesores de la capa de
mortero de regularización así como planeidad, remates perimetrales, remates con chimeneas y
elementos salientes en cubierta, sección de limas, canalones y bajantes;  Sobre los materiales
utilizados  comprobará la idoneidad tanto del proyecto como de las órdenes de la D.F. así como el
cumplimiento de la normativa de aplicación.

(Materiales)
Arq. técnico, Ing. Técnico...etc 0,009 Hr 28,00 0,25
(Resto obra) 0,01

0,26

23.25 Ud Ud. Control de ejecución de tabiquerías de ladrillo, bloque y/o sistemas de pladur  consistente en:
horizontalidad de las hiladas, comprobación del retacado superior con pasta de yeso, paralelismo a
ejes de replanteo, comprobación del espesor de la capa de mortero, correcta ejecución de la junta
vertical, correcta trabazón en quiebros o con otras fábricas, inexistencia de desplomes, correcta
dosificación de los aditivos en caso de utilizarse siguiendo las instrucciones del fabricante y previa
aprobación expresa de la D.F.. Sobre los materiales utilizados  comprobará la idoneidad tanto del
proyecto como de las órdenes de la D.F. así como el cumplimiento de la normativa de aplicación.

(Materiales)
Arq. técnico, Ing. Técnico...etc 2,005 Hr 28,00 56,14
(Resto obra) 1,63

57,77

23.26 Ud Ud. Control de ejecución cada 500 m2 de los falsos techos (pladur, amstrong, escayola ...etc)
existentes en la obra consistente en: 1) comprobación de horizontalidad. 2) comprobación que la
ejecución de los anclajes de los perfiles secundarios y primarios así como de las placas se realiza
según las indicaciones del fabricante, NTE-RTP-19, práctica habitual de buena construcción y
cualquier  normativa en vigor. 3) comprobación de la ejecución de juntas de dilatación que figuren en
proyecto o indique la D.F. 4) comprobación de la inexistencia de desperfectos, desconchones,
manchas  ....etc.; Sobre los materiales utilizados  comprobará la idoneidad tanto del proyecto como de
las órdenes de la D.F. así como el cumplimiento de la normativa de aplicación.

(Materiales)
Arq. técnico, Ing. Técnico...etc 1,999 Hr 28,00 55,97
(Resto obra) 1,62

57,59

23.27 M2 M2. Control de ejecución de los conductos de ventilación (shunt o tubos de pvc para ventilación de
aseos y/o cocinas, tubos de salida de gases de campanas extractoras y/o calderas, similares) (por m2
de edificación construida) consistente en: comprobación en la correcta ejecución de los mismos
(disposición de acuerdo al CTE, diámetros, uniones, tipo y separación de los anclajes, distancias a
otras instalaciones, zona final a cubierta de todas ellos, apertura correcta de taladros en aseos),
realización de croquis esquemático sobre los planos de proyecto del trazado definitivo de la red. Sobre
los materiales utilizados se indicará la marca comercial, características geométricas de los mismos así
como la comprobación de la idoneidad tanto del proyecto como de las órdenes de la D.F. así como el
cumplimiento del CTE y demás normativa de aplicación.Criterio de medicion, m2 de proyección
horizontal de todo el conjunto de la edificación.

(Materiales)
Arq. técnico, Ing. Técnico...etc 0,010 Hr 28,00 0,28
(Resto obra) 0,01

0,29
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23.28 M2 M2. Control de ejecución de las instalaciones interiores (circuitos, tubos, cableados, cajas...etc),
materializada en visitas períodicas con informe pormenorizado (dentro del realizado de forma
independiente para la instalación eléctrica)  cada dos meses en los que se indicará lo siguiente: 1)
Reglamentación aplicada. 2) Estado de las obras. 3) Resultados obtenidos (cumplimiento de las
normas de aplicación y especificaciones del proyecto) con información escrita y  fotográfica, incidiendo
principalmente en los siguientes aspectos: - trazado de los tubos con distancias de sujección y/o
correcto tapado s/ UNE. - Diámetros y secciones utilizadas en tubos y cableados s/ Proyecto y ITC-BT.
- Inexistencia de los llamados "enchufes cosidos". - Número de líneas introducidos en los tubos s/
ITC-BT 21. - Distancias de separación de canalizaciones o líneas con otras instalaciones s/ ITC-BT 20.
- Separación de las canalizaciones de fuentes de calor, condensación, agua ...etc s/ ITC-BT 20. -
Accesibilidad de las instalaciones s/ ITC-BT 20. - Identificación de circuitos y elementos que permitan
un fácil mantenimiento posterior s/ ITC-BT 20, con etiquetado de circuitos marcando en cruces y en
cajas de distribución, así como en partes vistas de la obra con localización en planos definitivos de
ejecución. - Conexionado de conductores con bornes de conexión y dentro de cajas estancas s/
ITC-BT 19. -   4) Conclusiones. 5) Seguimiento de las deficiencias observadas en visitas anteriores.
Resolución de las mismas. (precio por m2 de superficie construida de edificación sobre y bajo rasante).

(Materiales)
Arq. técnico, Ing. Técnico...etc 0,010 Hr 28,00 0,28
(Resto obra) 0,01

0,29

23.29 M2 M2. Control de ejecución de toda la instalación de fontanería (por m2 de superficie construida de
edificación sobre rasante ) en edificios de menos de 500 m2, materializada en visitas períodicas con
informe pormenorizado independiente  cada dos meses en los que se indicará lo siguiente: 1)
Reglamentación aplicada. 2) Estado de las obras. 3) resultados obtenidos (cumplimiento de las normas
y especificaciones del proyecto) con información escrita y  fotográfica, incidiendo principalmente en los
siguientes aspectos: trazado de la red de tuberías (verticalidad, paralelismo, distancias a otras
instalaciones...etc), soportes y sujecciones (abrazaderas, perfilerías) de la red de tuberías con
distancias máximas, ejecución de los aislamientos (secciones, gruesos, empalmes y sellados),
depósito de agua y grupo de presión, aparatos sanitarios y griferías, termo eléctrico ....etc. 4)
Conclusiones. 5) Seguimiento de las deficiencias observadas en visitas anteriores. Resolución de las
mismas. Sobre los materiales utilizados y sobre la ejecución se comprobará la idoneidad tanto del
proyecto como de las órdenes de la D.F. así como el cumplimiento de la normativa de aplicación.

(Materiales)
Arq. técnico, Ing. Técnico...etc 0,010 Hr 28,00 0,28
(Resto obra) 0,01

0,29

23.30 M2 M2. Control de ejecución de toda la instalación de calefacción (por m2 de superficie construida de
edificación sobre rasante ) en edificios de menos de 500 m2, materializada en visitas períodicas con
informe pormenorizado independiente  cada dos meses en los que se indicará lo siguiente: 1)
Reglamentación aplicada. 2) Estado de las obras. 3) resultados obtenidos (cumplimiento de las normas
y especificaciones del proyecto) con información escrita y  fotográfica, incidiendo principalmente en los
siguientes aspectos: trazado de la red de tuberías,  soportes y sujecciones (abrazaderas, perfilerías) de
la red de tuberías con distancias máximas, ejecución de los aislamientos (secciones, gruesos,
empalmes y sellados), equipos de producción de calefacción y demás elementos del cuarto de
calderas, suelo radiante y/o radiadores, depósitos de almacenamiento de combustible...etc. 4)
Conclusiones. 5) Seguimiento de las deficiencias observadas en visitas anteriores. Resolución de las
mismas. Sobre los materiales utilizados y sobre la ejecución se comprobará la idoneidad tanto del
proyecto como de las órdenes de la D.F. así como el cumplimiento de la normativa de aplicación.

(Materiales)
Arq. técnico, Ing. Técnico...etc 0,010 Hr 28,00 0,28
(Resto obra) 0,01

0,29
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23.31 Ud Ud. Prueba de servicio de la red de fontanería de un edificio de acuerdo al CTE, consistente en: 1)
Prueba de presión y estanquidad, según Norma Básica de las instalaciones interiores de agua. 2)
Comprobación de funcionamiento de la instalación en lo que se refiere a la llegada de agua a los
puntos de consumo, correcto funcionamiento de llaves, identificación e inexistencia de gotas, (por
local), según UNE 19-703-84. 3) Comprobación del tipo y espesor de aislamiento en canalizaciones de
distribución según IT- IC 19. 4) Ensayo de vertido y evacuación (por local). 5) p.p. prueba de
funcionamiento del grupo de presión. 6) p.p. Simultaneidad de caudales con comprobación de
caudales en los puntos de consumo más desfavorables. Por último se comprobará la inexistencia de
manchas de humedad en los aseos y locales anexos del edificio. criterio de medición es la  totalidad de
las edificaciones correspondientes a esta obra.

(Materiales)
Prueba de presión y estanqueidad 1,000 Ud 60,00 60,00
Compr. y funcionamiento inst. 1,000 Ud 50,00 50,00
Comprobación aislamiento 1,000 Ud 20,00 20,00
Ensayo y vertido inst. 1,000 Ud 50,00 50,00
(Resto obra) 5,40

185,40

23.32 Ud Ud. Prueba de servicio de la instalación eléctrica del la totalidad de las edificaciones planteadas en
este proyecto, comprobando la red de baja tensión y alumbrado, consistente en: 1) INSTALACIÓN
INTERIOR: Verificación de certificaciones de los materiales utilizados; Revisión y medida de la red de
puesta a tierra de la instalación, según ITC-BT-18.12; Comprobación de funcionamiento de los
dispositivos individuales de mando y protección, según ITC-BT-17; Medida de tensión en cuadro
secundario o cuadro general entre fase y fases-neutro (por cuadro); comprobación del equilibrado de
fases; Verificación de tiempo de disparo y sensibilidad de interruptores diferenciales (por interruptor)
UNE 20-383-85; Verificación de interruptores de protección (por interruptor); Determinación de caida de
tensión (por circuito) REBT MIBT 017; Medida de aislamiento entre conductores activos y tierra, según
MIBT 017, por circuito; Medida del factor de potencia a la entrada de cuadro (por circuito); 2)
ACOMETIDA A LA RED GENERAL: Verificación de la acometida a la red general de distribución de
energía de acuerdo a ITC-BT-11, comprobación de la instalación de enlace de acuerdo a ITC-BT-12; 3)
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA: Verificación de la existencia de la documentación técnica que
debe tener la instalación para ser legalmente puesta en servicio así como que la misma ha sido
tramitada en el organismo competente de la administración, todo de acuerdo a ITC-BT-04 para
conseguir el certificado de la instalación debidamente visado; Verificación de la existencia del alta del
suministro de energía realizada por el titular de la instalación ante la compañía suministradora
habiendo entregado para ello el correspondiente certificado de la instalación de acuerdo a ITC-BT-04.

(Materiales)
Verificación de certificaciones 0,141 Ud 40,00 5,64
Medida de puesta a tierra 0,541 Ud 60,00 32,46
Comprobación funcionamiento 2,000 Ud 60,00 120,00
Medida de tensión 0,563 Ud 12,00 6,76
Comprobación instalaciones 0,141 Ud 60,00 8,46
Medida de resistencia 0,563 Ud 60,00 33,78
Medida de tensión en cuadro 0,704 Ud 10,00 7,04
Verificación interrup. diferenciales 2,000 Ud 10,00 20,00
Verificación protección interrup. 2,000 Ud 10,00 20,00
Determinación caida de tensión 2,000 Ud 20,00 40,00
Medida del factor de potencia 2,000 Ud 12,00 24,00
Verificación instalaciones de enlace y acometida 0,141 Ud 15,00 2,12
Comprobaciones administrativas para alta 2,000 Ud 40,00 80,00
(Resto obra) 12,01

412,27

23.33 Ud Ud. Prueba de servicio de la red de calefacción para la totalidad de las obras planteadas,
consistente en: 1) Prueba de presión y estanquidad. 2) Comprobación de funcionamiento de la
instalación en lo que se refiere a la llegada de agua caliente a todos los puntos de la instalación en el
tiempo correcto, correcto funcionamiento de llaves, válvulas termostáticas, válvulas de zona,
termostatos...etc. 3) Comprobación del tipo y espesor de aislamiento en canalizaciones de distribución.
4) p.p. del funcionamiento del cuarto de calderas. 5) p.p. prueba de funcionamiento del grupo de
bombeo. 6) p.p. funcionamiento del cuadro eléctrico y equipo de regulación.

(Materiales)
Prueba se. instalación calefacción 1,000 Ud 125,00 125,00
(Resto obra) 3,75

128,75
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23.34 Ud Ud. Prueba de servicio de las instalaciones de telecomunicaciones, consistente en: Medida de
señal VHF, UHF y AM en tomas de  de la edificaciones proyectadas  (por  unidad de toma), para
comprobar que se alcanzan las señales exigidas en el proyecto y la normativa vigente.

(Materiales)
Medida de señal VHF, UHF y AM 1,000 Ud 125,00 125,00
(Resto obra) 3,75

128,75

24 CAP.24: INSTALACIONES TELECOMUNICACIÓN (ICT)
24.1 UD Total Presupuesto de Instalaciones de Infraestructuras Comunes de Telecomunicación (ICT) según

Proyecto Adjunto correspondiente.

(Medios auxiliares)
TOTAL PRESUP INFRAESTRUCT COMUNES TELECOMUNICACI… 1,000 UD 6.200,17 6.200,17

6.200,17

VIGO, NOVIEMBRE DE 2015
ARQUITECTOS

A. DAVILA,  C. JIMÉNEZ,  L. MEIJIDE,  J. CORDEIRO
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1.1 M2 M2. Demolición, por medios manuales y mecánicos (ayuda camión grúa), de fábrica de mampostería
en muros, ejecutada en seco o ligeramente recibida con morteros pobres. Se retirará material con
intención de recuperarlo y usarlo en obra. i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes
indirectos, según NTE/ADD-13. Incluso p.p. de carga directa a camión, transporte, acopio en almacén
para posterior reposición.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 13,00 0,50 6,50A JUSTIFICAR RESTOS DE

DEMOLICION
1,00 5,00 0,50 2,50

9,00 9,00

Total M2  ......: 9,00 16,37 147,33

1.2 Ud P.A. de labores de desplazamiento dentro de obra, re-acopio y redistribución de piedra que
actualmente se encuentra acopiada en obra. Se incluyen todas las labores necesarias para conservar
en obra la piedra acopiada y, a su vez, permitir el desarrollo normal de las obras

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 1,00

Total UD  ......: 1,00 988,39 988,39

Total presupuesto parcial nº 1 CAP. 1: DEMOLICION : 1.135,72

Presupuesto parcial nº 1 CAP. 1: DEMOLICION
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 M3 M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, en vaciado, con
mini-retroexcavadora, i/ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a
los bordes, en vaciado, o carga sobre transporte, según NTE/ADE-3, i/p.p. de costes indirectos. Se
justificará en obra con medición topográfica. Incluso p.p de formación de taludes, entibaciones,
agotamientos de agua, refino y aplomado de taludes, disposición de los medios de seguridad y
protección reglamentarios,  incluso colocación y retirada de la máquina en obra mediante grúa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
A justificar preparacion suelo a cota
sup zapatas

1,00 10,20 1,25 3,50 44,63TALUD MURO FRENTE FACHADA
1,00 11,50 10,50 0,70 84,53PREPARACIÓN COTA SOLERA
1,00 12,50 11,10 1,00 138,75rebaje cota a justificar

267,91 267,91

Total M3  ......: 267,91 11,10 2.973,80

2.2 M3 M3. Excavación a cielo abierto, en terreno Tipo roca durao muy dura, en vaciado, con
mini-retroexcavadora o retroexcavadora, ambas con picador,  inclusoo p.p. de ayuda manual con
picador en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes, en vaciado, o
carga sobre transporte, según NTE/ADE-3, i/p.p. de costes indirectos. Se justificará en obra con
medición topográfica. Incluso p.p de formación de taludes, entibaciones, agotamientos de agua,
refino y aplomado de taludes, disposición de los medios de seguridad y protección reglamentarios, 
incluso colocación y retirada de la máquina en obra mediante grúa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
***MUROS HASTA COTA roca

1,00 10,30 0,90 0,30 2,78M4
1,00 8,50 1,20 0,40 4,08M1
1,00 7,90 0,95 0,60 4,50M2-M3
1,00 9,40 0,70 0,20 1,32M5
1,00 1,90 0,70 0,20 0,27
1,00 2,10 0,70 0,20 0,29
2,00 0,80 0,50 0,20 0,16ESCALERA

***VIGAS
2,00 4,50 0,30 0,20 0,54V1
2,00 3,70 0,30 0,20 0,44
1,00 3,20 0,30 0,20 0,19V2
1,00 2,00 1,50 1,00 3,00posible bolo

17,57 17,57

Total M3  ......: 17,57 38,63 678,73

2.3 M3 M3. Excavación, con mini-retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, en apertura de zanjas,
i/ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes o carga
sobre transporte, según NTE/ADZ-4-6. I/p.p. de costes indirectos. Se justificará en obra con medición
de volumen teórico de la zapata. Incluso p.p de formación de taludes, entibaciones, agotamientos de
agua, refino y aplomado de taludes, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios,  incluso colocación y retirada de la máquina en obra mediante grúa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
***MUROS HASTA COTA
CIMENTAC

1,00 10,30 0,90 1,10 10,20M4
1,00 8,50 1,20 1,15 11,73M1
1,00 7,90 0,95 0,60 4,50M2-M3
1,00 9,40 0,70 0,80 5,26M5
1,00 1,90 0,70 0,80 1,06
1,00 2,10 0,70 0,80 1,18
3,00 3,60 0,70 0,50 3,78SOLAPES M5
2,00 0,80 0,50 0,70 0,56ESCALERA

***VIGAS
2,00 4,50 0,30 0,50 1,35V1
2,00 3,70 0,30 0,50 1,11
1,00 3,20 0,30 0,40 0,38V2

41,11 41,11

Total M3  ......: 41,11 16,46 676,67

Presupuesto parcial nº 2 CAP.2: MOVIMIENTO DE TIERRAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.4 M3 M3. Excavación, con mini-retroexcavadora y por medio de compresor de 2000 l/min., en terreno de
consistencia dura, para apertura de zanjas de recalce y sotillado por bataches. I/ayuda manual en las
zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes o carga sobre transporte, según
NTE/ADZ-4-6. I/p.p. de costes indirectos. Se justificará en obra con medición de volumen teórico de la
zapata. Incluso p.p de formación de taludes, entibaciones, agotamientos de agua, refino y aplomado
de taludes, disposición de los medios de seguridad y protección reglamentarios, incluso colocación
y retirada de la máquina en obra mediante grúa.
Se harán las zanjas y el sotillado antes de realizar la excavación de la solera a su nivel definitivo en
planta baja.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
**** SOTILLADO

1,00 10,60 0,50 0,50 2,65PREVISION
2,65 2,65

Total M3  ......: 2,65 20,61 54,62

2.5 M3 M3. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios mecánicos, en tongadas de 20
cm. de espesor, i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
A JUSTIFICAR--------------------
COMPACTADO CON RODILLO
VIBRATO
POR TONGADAS HASTA PN 100
MÍNIMO
--------------------------------

1,00 10,20 1,25 3,50 44,63TALUD MURO FRENTE FACHADA
44,63 44,63

Total M3  ......: 44,63 4,94 220,47

2.6 M3 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero autorizado, con un recorrido total
comprendido entre 10 y 20 Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y/o
cargado con la misma pala cargadora que excava ,i/ p.p. de costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------
A justificar preparacion suelo a cota
sup zapatas

1,00 10,20 1,25 3,50 44,63TALUD MURO FRENTE FACHADA
1,00 11,50 10,50 0,70 84,53PREPARACIÓN COTA SOLERA

***MUROS
1,00 10,30 0,90 0,60 5,56M4
1,00 8,50 1,20 0,90 9,18M1
1,00 7,90 0,95 0,60 4,50M2-M3
1,00 9,40 0,70 0,45 2,96M5
1,00 1,90 0,70 0,45 0,60
1,00 2,10 0,70 0,45 0,66
3,00 3,60 0,70 0,50 3,78SOLAPES M5
2,00 0,80 0,50 0,50 0,40ESCALERA

***VIGAS
2,00 4,50 0,30 0,50 1,35V1
2,00 3,70 0,30 0,50 1,11
1,00 3,20 0,30 0,40 0,38V2

**** SOTILLADO
1,00 10,60 0,50 0,50 2,65PREVISION

162,29 162,29

Total M3  ......: 162,29 6,63 1.075,98

Total presupuesto parcial nº 2 CAP.2: MOVIMIENTO DE TIERRAS : 5.680,27

Presupuesto parcial nº 2 CAP.2: MOVIMIENTO DE TIERRAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 Ud Arqueta de registro para red de tierra de dimensiones medias 40x40x60 cm (variables) construida en
obra de fábrica de ladrillo con enlucido interior fino y cantos romos y desagüe a drenaje en la base,
tapa superior con marco angular y tapa de fundición normalizada. Incluido trabajos auxiliares, mano
de obra y material necesario. Completamente acabada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,00a justificar

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 115,10 230,20

3.2 M3 Excavación de zanjas para red de puesta a tierra y arquetas por medios manuales en cualquier tipo
de terreno, incluyendo relleno y compactado, reposición de tierras, traslado de tierras sobrantes a
vertedero autorizado, sin limitación de distancia, trabajos auxiliares, mano de obra y material
necesario. 
A justificar, en los casos en que no vaya en las zanjas de la estructura.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
a justificar si es excavacion
exclusiva

1,00 46,75 0,40 0,50 9,35ANILLOS TOMA TIERRA
6,00 1,80 0,40 0,50 2,16LATIGUILLOS

11,51 11,51

Total m3  ......: 11,51 16,99 195,55

3.3 Ud Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta
por 50 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, 5 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 de hormigón a conectar y 2 picas para red de toma de tierra formada por pieza de acero
cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una
profundidad mínima de 80 cm. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las
armaduras de los pilares, punto de separación pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de
comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
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. Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

1,00 1,00 1,00TOTAL INSTALACIÓN
1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 391,95 391,95

Total presupuesto parcial nº 3 CAP.3: PUESTA A TIERRA : 817,70

Presupuesto parcial nº 3 CAP.3: PUESTA A TIERRA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 M3 M3. Hormigón en masa HL-150/B/30 de dosificación 150 Kg/m3, con tamaño máximo del árido de 30
mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con
pluma-grúa, bomba  y/o medios manuales, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm.,
según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 12,91 0,90 0,10 1,16M4
1,00 6,65 1,20 0,10 0,80M1
1,00 7,00 1,20 0,10 0,84
1,00 10,30 0,95 0,10 0,98M2-M3
1,00 9,40 0,70 0,10 0,66M5
1,00 1,60 0,70 0,10 0,11
1,00 1,80 0,70 0,10 0,13
2,00 0,70 0,50 0,10 0,07ARRANQUE
1,00 4,50 0,30 0,10 0,14V1
1,00 4,45 0,30 0,10 0,13
1,00 3,55 0,30 0,10 0,11
1,00 3,70 0,30 0,10 0,11
1,00 3,25 0,30 0,10 0,10V2

******************
1,00 1,90 1,00 0,10 0,19PANTALLA P2
1,00 2,35 1,00 0,10 0,24

5,77 5,77

Total M3  ......: 5,77 60,52 349,20

4.2 M3 M3. Hormigón ciclópeo HL-150/B/30 de dosificación 150 Kg/m3, con tamaño máximo del árido de 30
mm. elaborado en central y morro 80/150 mm, para llegar a firme del terreno de fondos de
cimentación en pozos de cimentación, incluso vertido con pluma-grúa, bomba y/o medios manuales,
vibrado y colocación. El espesor será el necesario hasta llegar al firme, a justificar, según
supervisión y órdenes de la D.F., y según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 12,90 1,40 0,80 14,45A JUSTIFICAR

14,45 14,45

Total M3  ......: 14,45 72,68 1.050,23

4.3 M3 M3. Hormigón armado HA-25/B/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en
central en relleno de zapatas corridas de cimentación, elaboraciòn del hierro y montaje del mismo,
i/p.p. de armaduras con acero B-500S en cuantía y disposición del armado según planos, incluso
refuerzos de armadura, pp. de esperas, separadores y atado. Incluso p.p. de apuntalamientos
necesarios, encofrado de madera, desencofrado, vertido por medio de pluma-grúa, bomba y/o con
medios manuales, vibrado, curado, superfluidificante Sikament FF, y ejecutado según CTE/DB-SE-C y
EHE-08 y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la obra. Totalmente terminado. Se medirá
volumen realmente ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 8,53 1,20 0,80 8,19M1
1,00 8,95 1,20 0,80 8,59M1
1,00 7,95 0,95 0,60 4,53M2-M3
1,00 10,23 0,90 0,50 4,60M4
1,00 9,28 0,70 0,35 2,27M5
1,00 1,95 0,70 0,35 0,48
1,00 2,07 0,70 0,35 0,51
1,00 1,90 1,00 0,60 1,14P
1,00 2,35 1,00 0,60 1,41
2,00 0,70 0,50 0,40 0,28ARRANQUE
3,00 0,70 0,70 0,20 0,29SOLAPES M5

32,29 32,29

Total M3  ......: 32,29 147,48 4.762,13

4.4 M3 M3. Hormigón armado HA-25/B/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en
central en relleno de vigas de atado de cimentación, elaboraciòn del hierro y montaje del mismo,
i/p.p. de armaduras con acero B-500S en cuantía y disposición del armado según planos, incluso
refuerzos de armadura, pp. de esperas, separadores y atado. Incluso p.p. de apuntalamientos
necesarios, encofrado de madera, desencofrado, vertido por medio de pluma-grúa, bomba y/o con
medios manuales, vibrado, curado, superfluidificante Sikament FF, y ejecutado según CTE/DB-SE-C y
EHE-08 y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la obra. Totalmente terminado. Se medirá
volumen realmente ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 4,45 0,30 0,40 1,07V1
2,00 3,35 0,30 0,40 0,80

1,87 1,87

Presupuesto parcial nº 4 CAP.4: CIMENTACION Y ESTRUCTURA
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 3,30 0,30 0,30 0,59V2

0,59 0,59

2,46 2,46
Total M3  ......: 2,46 222,89 548,31

4.5 M3 M3. Hormigón armado HA-25/B/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20mm., elaborado en
central en relleno de zapatas de recalces de cimentación para sotillado de muros de mampostería,
ejecutado en bataches de 1,5 metros máximo, elaboraciòn del hierro y montaje del mismo, i/p.p. de
armaduras con acero B-500S en cuantía y disposición del armado según planos, incluso refuerzos de
armadura, pp. de esperas, separadores y atado. Incluso p.p. de apuntalamientos necesarios,
encofrado de madera, desencofrado, vertido por medio de pluma-grúa, bomba y/o con medios
manuales, vibrado, curado, superfluidificante Sikament FF, y ejecutado según CTE/DB-SE-C y EHE-08
y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la obra. Totalmente terminado. Se medirá
volumen realmente ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 10,60 0,50 0,50 2,65A JUSTIFICAR

2,65 2,65

Total M3  ......: 2,65 246,03 651,98

4.6 M3 M3. Hormigón armado H25/B/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 12 mm., elaborado en
central en relleno de losa de cimentación, elaboraciòn del hierro y montaje del mismo, i/p.p. de
armaduras con acero B-500S en cuantía y disposición del armado según planos, incluso refuerzos de
armadura, pp. de esperas, separadores y atado. Incluso p.p. de apuntalamientos necesarios,
encofrado de madera, desencofrado, fijación a muro de contención con redondoe timados con resina
epoxi según directrices de la dirección facultativa, vertido por medio de pluma-grúa, bomba y/o con
medios manuales, vibrado, curado, superfluidificante Sikament FF, y ejecutado según CTE/DB-SE-C y
EHE-08 y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la obra. Totalmente terminado. Se medirá
volumen realmente ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 8,45 1,95 0,15 2,47SUELO ENTRADA HASTA MURO

2,47 2,47

Total M3  ......: 2,47 167,80 414,47

4.7 M3 M3. Hormigón armado HA-25/B/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en
central en relleno de pilastra de cimentación,  incluso   elaboraciòn del hierro y montaje del mismo,
i/p.p. de armaduras con acero B-500S en cuantía y disposición del armado según planos, incluso
refuerzos de armadura, pp. de esperas, separadores y atado. Incluso p.p. de apuntalamientos
necesarios, encofrado de madera, desencofrado, vertido por medio de pluma-grúa, bomba y/o con
medios manuales, vibrado, curado, superfluidificante Sikament FF, y ejecutado según CTE/DB-SE-C y
EHE-08 y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la obra. Totalmente terminado. Se medirá
volumen realmente ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------

2,00 1,00 0,30 3,00 1,80PILASTRA CIMENTACIÓN APOYO
M5

1,80 1,80

Total M3  ......: 1,80 404,90 728,82

4.8 M3 M3. Hormigón armado HA-25/B/IIa, de características y aditivos indicados en planos, elaborado en
central en relleno de muros de espesor no superior a 30 cms., incluso p.p. de elaboraciòn del hierro y
montaje del mismo, i/p.p. de armaduras con acero B-500S en cuantía y disposición del armado según
planos, incluso refuerzos de armadura, pp. de esperas, separadores y atado. Incluso p.p. de
apuntalamientos necesarios, encofrado y desencofrado con panel metálico a dos caras, vertido por
medio de pluma-grúa, bomba y/o con medios manuales, vibrado, curado, superfluidificante Sikament
NF, y ejecutado según CTE/DB-SE-C y EHE-08 y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la
obra. Totalmente terminado. Medido según dimensiones nominales de proyecto el volumen
realmente ejecutado.
Incluso p.p. de formación de juntas verticales de hormigonado, y juntas de dilatación en muros
formados por lámina SIKA PVC O-22, Sikaflex, etc., según detalles de proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 3,25 0,25 3,30 2,68M2 (+56,60:53,00)
2,00 0,10 0,25 3,86 0,19M3 (+57,00:53,00)
1,00 0,90 0,25 2,95 0,66M2 (56,60:53,00)
1,00 0,90 0,25 2,75 0,62(56,40:53,00)
1,00 3,20 0,25 2,55 2,04(56,60:53,00)
1,00 9,29 0,30 0,55 1,53M5
1,00 2,35 0,30 0,55 0,39

(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 4 CAP.4: CIMENTACION Y ESTRUCTURA
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4.8 M3 H. A. HA-25/B/20/IIa MURO 2C. V. MET. (Continuación...)
1,00 2,50 0,30 0,55 0,41
3,00 2,35 0,15 0,70 0,74SALTOS COTA VIVIENDAS ( A

JUSTIF)
1,00 12,91 0,30 0,70 2,71M4
1,00 1,10 0,20 8,30 1,83P2
1,00 3,30 0,20 3,50 2,31
1,00 3,60 0,20 8,30 5,98

HASTA COTA DE CIMENTACION A
JUSTIF

1,00 12,91 0,30 0,50 1,94M4
1,00 10,20 0,25 0,30 0,77M2-3
1,00 9,30 0,30 0,20 0,56M5
1,00 2,35 0,30 0,20 0,14
1,00 2,50 0,30 0,20 0,15
1,00 1,10 0,20 0,50 0,11P2
1,00 3,30 0,20 0,50 0,33

26,09 26,09

Total M3  ......: 26,09 296,26 7.729,42

4.9 M3 M3. Hormigón armado HA-25/B/20/ IIa  N/mm2, consistencia blanda, con tamaño máximo del árido de
20 mm., según cuadro características y aditivos indicados en planos, elaborado en central en relleno
de muretes y pantallas con encofrada a una cara sobre medianeras. La parte no encofrada será
medianera ya ejecutada con plancha desolidizadora de poliestireno extruido (incluso p.p. de
poliestireno), muros de espesor menores que 30 cms., incluso p.p. de elaboraciòn del hierro y
montaje del mismo, i/p.p. de armaduras con acero B-500S en cuantía y disposición del armado según
planos, incluso refuerzos de armadura, pp. de esperas, separadores y atado. Incluso p.p. de
apuntalamientos necesarios, encofrado contra el terreno y desencofrado con panel metálico a una
cara, vertido por medio de pluma-grúa, bomba y/o con medios manuales, vibrado, curado,
superfluidificante Sikament FF, y ejecutado según CTE/DB-SE-C y EHE-08 y Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares de la obra. Totalmente terminado. Medido según dimensiones nominales de
proyecto el volumen realmente ejecutado.
Incluso p.p. de formación de juntas verticales de hormigonado, y juntas de dilatación en muros
formados por lámina SIKA PVC O-22, Sikaflex, etc., según detalles de proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------

1,00 3,30 0,20 7,90 5,21PANTALLA 1 (PB -CUB)
1,00 7,95 0,30 3,60 8,59M1 MEDIANERA
1,00 8,30 0,30 3,60 8,96

A JUSTIFICAR HASTA COTA
CIMENTACION

1,00 7,95 0,30 0,65 1,55M1
1,00 8,30 0,30 0,65 1,62

25,93 25,93

Total M3  ......: 25,93 264,41 6.856,15

4.10 M3 M3. Hormigón armado HA-25/B/12/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 12  mm., elaborado
en central, en losas inclinadas (escaleras) de canto, espesor, detalles, apoyos, etc., el indicado en
proyecto, elaboraciòn del hierro y montaje del mismo, i/p.p. de armadura con acero B-500S en
cuantía y disposición del armado según planos, incluso nervios, zunchos o vigas del mismo canto,
refuerzos de armadura, anclajes, pp. de esperas, separadores y atado. Incluso p.p. de
apuntalamientos necesarios, establecimiento de contraflechas necesarias, encofrado de madera,
desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado, superfluidificante Sikament NF, y ejecutado
según EHE-08 y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la obra. Totalmente terminado. Se
medirá en su verdadera dimensión. ( incremento aproximado de 1,35 sobre medicion en planta)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 1,98 1,21 0,16 0,77ESCALERAS  (se incrementa la

medición en planta 1,35)
2,00 0,80 1,21 0,16 0,31
2,00 1,67 1,21 0,16 0,65
2,00 0,80 1,21 0,16 0,31
2,00 1,10 1,21 0,16 0,43
2,00 1,10 1,21 0,16 0,43
4,00 0,80 1,21 0,16 0,62

3,52 3,52

Total M3  ......: 3,52 439,33 1.546,44

Presupuesto parcial nº 4 CAP.4: CIMENTACION Y ESTRUCTURA
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4.11 M3 M3. Hormigón armado HA-25/B/12/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 12  mm., elaborado
en central, en losas inclinadas (cubierta) de canto, espesor, detalles, apoyos, etc., el indicado en
proyecto, elaboraciòn del hierro y montaje del mismo, i/p.p. de armadura con acero B-500S en
cuantía y disposición del armado según planos, incluso nervios, zunchos o vigas del mismo canto,
refuerzos de armadura, anclajes, pp. de esperas, separadores y atado. Incluso p.p. de
apuntalamientos necesarios, establecimiento de contraflechas necesarias, encofrado de madera,
desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado, superfluidificante Sikament NF, y ejecutado
según EHE-08 y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la obra. Totalmente terminado. Se
medirá en su verdadera dimensión, con deducción de huecos mayores que 1,00 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 11,10 6,07 0,16 10,78
1,00 11,10 6,05 0,16 10,74

21,52 21,52

Total m3  ......: 21,52 386,72 8.322,21

4.12 M2 M2. Solera aireada formada, de arriba abajo, por una capa capa de compresión de 5 cm de espesor
mínimo, con hormigón HA-25/B/12/IIa N/mm2., tamaño máximo del árido 12 mm., elaborado en
central, i/vertido, colocación y armado con malla electrosoldado #200*200*5 mm., incluso p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado, todo ello sobre elementos modulares de plástico
reciclado de las dimensiones indicadas en proyecto y 30 cm de altura, colocadas según indicaciones
del fabricante, apoyados sobre una capa de hormigón de limpieza de HL-150/B/30 de 10 cm. de
espesor  sobre el terreno previamente compactado. Incluso preparación del mismo y nivelación en la
cota precisa. Incluso tubos de PVC de 160 mm de diámetro para ventilación al exterior. Hormigones
vertidos por medio de pluma-grúa, bomba y/o con medios manuales, vibrado con regla vibrante,
curado, superfluidificante Sikament NF, y ejecutado según CTE/DB-SE-C y EHE-08 y Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares de la obra. Totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 11,15 7,38 82,29cota 53.60

82,29 82,29

Total M2  ......: 82,29 44,07 3.626,52

4.13 M2 M2. Solera aireada formada,de arriba abajo, por una capa capa de compresión de 5 cm de espesor
mínimo, con hormigón HA-25/B/12/IIa N/mm2., tamaño máximo del árido 12 mm., elaborado en
central, i/vertido, colocación y armado con malla electrosoldado #200*200*5 mm., incluso p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado, todo ello sobre elementos modulares de plástico
reciclado de las dimensiones indicadas en proyecto y 20 cm de altura, colocadas según indicaciones
del fabricante, apoyados sobre la losa de cimentación de entrada desde calleo sobre el terreno
previamente compactado. Incluso tubos de PVC de 160 mm de diámetro para ventilación al exterior.
Hormigones vertidos por medio de pluma-grúa, bomba y/o con medios manuales, vibrado con regla
vibrante, curado, superfluidificante Sikament FF, y ejecutado según CTE/DB-SE-C y EHE-08 y Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares de la obra. Totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 21,60 21,60COTAS PORTALES

21,60 21,60

Total M2  ......: 21,60 36,04 778,46

4.14 M2 M2. Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm., para terminación posteríor,
i/relleno de hormigón HM-20 N/mm2 en macizado de huecos y armadura en zona según normativa y
proyecto y recibido con mortero de cemento y arena de río M 7,5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de
piezas especiales, roturas, aplomados, nivelados y limpieza todo ello según CTE/ DB-SE-F.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 11,00 1,00 2,50 27,50a justificar

27,50 27,50

Total M2  ......: 27,50 26,45 727,38

4.15 M3 M3. Hormigón armado HA-25/B/12/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 12  mm., elaborado
en central, en losas horizontales de canto, espesor, detalles, etc., el indicado en proyecto,
elaboraciòn del hierro y montaje del mismo, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía y
disposición del armado según planos, incluso nervios, zunchos o vigas del mismo canto o de canto
con un descuelgue máximo hasta 25 cm, refuerzos de armadura, pp. de esperas, separadores y
atado. Incluso p.p. de apuntalamientos necesarios, establecimiento de contraflechas necesarias,
encofrado de madera, desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado, superfluidificante
Sikament NF, y ejecutado según EHE-08 y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la obra.
Totalmente terminado. Se medirá en proyección horizontal. Se deducirán huecos mayores de 1 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
planta baja

1,00 88,37 0,18 15,91+56.50
(Continúa...)
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4.15 M3 H. A. HA-25/B/12/IIa CENT. E. MAD. LOSA HORIZONTAL (Continuación...)
-1,00 10,35 0,18 -1,86huecos
2,00 0,90 0,60 0,14 0,15+57,00
1,00 112,00 0,18 20,16PLANTA ALTA

-1,00 5,91 0,18 -1,06huecos
1,00 35,50 0,14 4,97ENTREPLANTA

-1,00 5,80 0,14 -0,81huecos
2,00 3,00 1,00 0,12 0,72BALCONES

38,18 38,18

Total M3  ......: 38,18 347,14 13.253,81

4.16 M3 M3. Hormigón armado HA-25/B/12/ IIa   N/mm2, con tamaño máximo del árido de 12 mm., elaborado
en central, en jácenas con descuelgue y/o peralte, de canto, espesor , detalles, etc., el indicado en
proyecto, para apoyo de losas de hormigón y de forjado de madera, elaboraciòn del hierro y montaje
del mismo, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía y disposición del armado según planos,
incluso refuerzos de armadura, pp. de esperas, separadores y atado. Incluso p.p. de apuntalamientos
necesarios, establecimiento de contraflechas necesarias, encofrado de madera, desencofrado,
vertido con pluma-grúa, vibrado,  curado, superfluidificante Sikament NF, y ejecutado según EHE-08
y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la obra. Incluso p.p. de preparación de apoyo de
las vigas en muros existentes con la formación de reclavas mediante picado y regularizado de base
de muro. Totalmente terminado. Se medirá la parte de viga, no incluida en las losas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ENTREPLANTA

1,00 11,05 0,20 0,40 0,88VIGA PERALTADA
1,00 10,00 0,20 0,40 0,80
1,00 3,50 0,25 0,40 0,35S4

APOYO CUBIERTA
1,00 9,30 0,25 0,40 0,93S1
1,00 12,90 0,25 0,40 1,29

4,25 4,25

Total M3  ......: 4,25 538,19 2.287,31

4.17 M3 M3. Hormigón armado HA-25/B/12/ IIa   N/mm2, con tamaño máximo del árido de 12 mm., elaborado
en central, en zunchos y nervios, de canto, es pesor, detalles, etc., el indicado en proyecto, para
apoyo de forjado de madera en bajocubierta, elaboraciòn del hierro y montaje del mismo, i/p.p. de
armadura con acero B-500S en cuantía y disposición del armado según planos, incluso p.p. de
anclaje de barras corrugadas a piedra existente con resina, refuerzos de armadura, pp. de esperas,
separadores y atado. Incluso p.p. de apuntalamientos necesarios, encofrado de madera,
desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado,  curado, superfluidificante Sikament NF, y ejecutado
según EHE-08 y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la obra. Incluso p.p. de
preparación de muros existentes mediante picado y regularizado de base de muro. Totalmente
terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ENTREPLANTA

1,00 4,15 0,25 0,40 0,42S3
1,00 4,25 0,25 0,40 0,43
1,00 2,80 0,20 0,40 0,22P1 B7
1,00 2,75 0,20 0,40 0,22P1 B6

CUBIERTA
2,00 5,00 0,25 0,40 1,00S3
1,00 4,35 0,20 0,40 0,35P1 B3
1,00 3,00 0,20 0,40 0,24P1 B2

2,88 2,88

Total M3  ......: 2,88 500,14 1.440,40

Total presupuesto parcial nº 4 CAP.4: CIMENTACION Y ESTRUCTURA : 55.073,24
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5.1 Ml Ml. Tubería de drenaje de PVC ranurada  de 16 cm.. de diámetro, color amarillo, colocada sobre
solera de hormigón HM-20 N/mm2, incluso p.p. de geotextil Sika Geotex PP 120, según CTE/DB-HS 1.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------------------------
-----

1,00 10,50 10,50Trasdós muro de hormigón
semisótano

2,00 10,00 20,00solera semisótano
1,00 13,00 13,00murete posterior semisótano
1,00 15,00 15,00solera P. Baja

58,50 58,50

Total Ml  ......: 58,50 13,02 761,67

5.2 M3 M3. Relleno de grava filtrante de 40/80 mm. tamaño máximo, vertido a mano en zanjas de drenajes,
con transporte en carretilla desde descarga de camión a distancia inferíor a 10 m, según CTE/DB-HS
1.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------------------------
-----

1,00 10,50 0,50 0,50 2,63Trasdós muro de hormigón
semisótano

2,00 10,00 0,50 0,50 5,00solera semisótano
1,00 13,00 0,50 0,50 3,25murete posterior semisótano
1,00 15,00 0,50 0,50 3,75solera P. Baja

14,63 14,63

Total M3  ......: 14,63 50,83 743,64

5.3 Ml Ml. protección bjantes pluviales en Tubería de Fundición SMU diámetro 150 mm. en bajantes,
revestida exteríomente con pintura anticorrosión, sujeta mediante junta de caucho y brida de acero
inoxidable, i.p.p. de piezas especiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------------------------
----------

1,00 3,00 3,00PROTECCIÓN BAJANTES
PLUVIALES

3,00 3,00

Total Ml  ......: 3,00 38,66 115,98

5.4 M Suministro y montaje de 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. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada
con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir
con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Total m  ......: 40,00 19,64 785,60

5.5 M Suministro y montaje de bajante circular de acero inoxidable, de Ø 120 mm, para recogida de aguas,
formada por piezas preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en los
empalmes, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de
codos, soportes y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación en seco de tubos y piezas especiales.
Marcado de la situación de las abrazaderas. Fijación de las abrazaderas. Montaje del conjunto,
empezando por el extremo superior. Resolución de las uniones entre piezas. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------------------------
-------------

(Continúa...)
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5.5 M Bajante circular de acero inoxidable, de Ø 120 mm. (Continuación...)
1,00 7,00 7,00
1,00 6,00 6,00

13,00 13,00

Total m  ......: 13,00 22,45 291,85

5.6 M Suministro y montaje de bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por
tubo de PVC, serie B, de 200 mm de diámetro y 3,9 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada
con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir
con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------------------------
-------------------------------

3,00 1,00 3,00
3,00 3,00

Total m  ......: 3,00 34,23 102,69

5.7 Ud Suministro y montaje de sombrerete de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, para tubería de
ventilación, colocado mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Presentación en seco. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador,
aplicación del adhesivo y encaje de piezas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 3,00 16,76 50,28

5.8 M Suministro y montaje de canalón circular de acero inoxidable, de desarrollo 333 mm, para recogida
de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas mediante soportes galvanizados colocados cada
50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del
mismo material, y piezas de conexión a bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje de las
piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conexión a las bajantes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------------------------
--------------------------------

1,00 12,00 12,00
12,00 12,00

Total m  ......: 12,00 23,01 276,12

5.9 M Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al
paramento, 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. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas
especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Total m  ......: 20,00 6,79 135,80
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5.10 M Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que
conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas
especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Total m  ......: 4,33 11,42 49,45

5.11 M Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que
conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas
especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Total m  ......: 5,48 15,15 83,02

5.12 M Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al
paramento, 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. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas
especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Total m  ......: 18,91 17,40 329,03

5.13 Ud Suministro e instalación de bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 40
mm de diámetro y una salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado
superficialmente bajo el forjado. Incluso prolongador. Totalmente montado, conexionado y probado
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación del bote
sifónico. Conexionado. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 3,00 23,21 69,63

5.14 Ud Suministro e instalación de bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 40
mm de diámetro y una salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, empotrado.
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Colocación del bote sifónico. Conexionado. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 5,00 14,41 72,05
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5.15 M Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de
90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 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 p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y
probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas
especiales. Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación
del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación empezando por el
extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y
encaje de piezas. 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 superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Total m  ......: 1,83 20,04 36,67

5.16 M Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de
110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 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 p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y
probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas
especiales. Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación
del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación empezando por el
extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y
encaje de piezas. 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 superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Total m  ......: 25,00 23,08 577,00

5.17 Ud Formación de 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 60x60x50 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 cemento, 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 colector de conexión de PVC, de tres entradas y
una salida, con tapa de registro, para encuentros, asentándolo convenientemente con el hormigón en
el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la
excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con
ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores
a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación del colector de
conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los
ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y
colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros.
Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00

4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00 188,79 755,16
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5.18 Ud Formación de arqueta a pie de bajante, 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 60x60x50 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 cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando
aristas y esquinas a media caña, con codo de PVC de 45° colocado en dado de hormigón, para evitar
el golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada superiormente con tapa prefabricada de
hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso conexiones de
conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno
del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con
ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores
a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación del codo de PVC en el
dado de hormigón. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las
paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los
accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre
camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 159,20 318,40

5.19 Ud Suministro y montaje de arqueta de bombeo, prefabricada de polietileno de alta densidad,
registrable, tipo SANICUBIC 2 Pro de ASF SEGUN EN 12050-1 con 2 bombas (1+1 reserva) y
conexionada y ejecutada segun condiciones de CTE:

SANICUBIC 2 Pro
EN 12050-1
R 300
alimentacion: 220-240 V - 50 Hz  
potencia: 2 x 1500 W - 6A -      CLASS 1
IP68 - 30 Kg 
Max temperature 70°C (max 5min)

Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de las bombas y su conexión a
las redes eléctrica y de saneamiento, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada,
conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio)
incluso la excavación ni el relleno del trasdós,  incluso cuadros de proteccion y mando segun
prescripcion de fabricante.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada.
Formación de agujeros o utilización de los ya existentes para el conexionado de tubos. Empalme y
rejuntado de los colectores a la arqueta o a las entradas y salidas ya existentes. Colocación de la
tapa y los accesorios. Conexionado de los distintos elementos. Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 2,00 3.003,80 6.007,60
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5.20 Ud Formación de pozo de registro de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor, de 1,00 m
de diámetro interior y de 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; pozo cilíndrico y cono asimétrico en coronación de 0,50 m de altura,
construidos ambos con fábrica de ladrillo cerámico macizo de 25x12x5 cm, recibido con mortero de
cemento, industrial, M-5, de 1 cm de espesor, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con
cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras,
zonas peatonales o aparcamientos comunitarios. Incluso preparación del fondo de la excavación,
formación de canal en el fondo del pozo con hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb y del brocal
asimétrico en la coronación del pozo, empalme y rejuntado del encuentro de los colectores con el
pozo y sellado de juntas con mortero, recibido de pates, anillado superior, recibido de marco, ajuste
entre tapa y marco y enrase de la tapa con el pavimento. Totalmente montado, conexionado y
probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la
excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Formación de muro de fábrica. Enfoscado y bruñido por el interior con mortero
de cemento, redondeando ángulos. Formación del canal en el fondo del pozo. Empalme y rejuntado
de los colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los pates. Colocación de marco, tapa de
registro y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00

3,00 3,00

Total Ud  ......: 3,00 762,68 2.288,04

5.21 M Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no
incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales
y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm
de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre cama o 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 juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni
el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. 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 de
la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de
juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos
ocupados por piezas especiales.

Total m  ......: 19,22 22,14 425,53
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5.22 M Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales
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 PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o 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 demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con hormigón
en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el posterior relleno principal de la
misma ni su conexión con la red general de saneamiento. Totalmente montada, conexionada y
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con
compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 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 de la instalación empezando por el extremo de cabecera.
Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas.
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 realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red
municipal.

Total m  ......: 5,00 54,03 270,15

5.23 Ud Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del
municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la
acometida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo
compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme
con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento, industrial, M-5 en el interior del pozo,
sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se
encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y
probada. Sin incluir excavación.
Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor.
Colocación de la acometida. Resolución de la conexión.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------------------------
------------------------

1,00 1,00 1,00PLUVIALES
1,00 1,00 1,00FECALES

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 158,90 317,80

Total presupuesto parcial nº 5 CAP.5: SANEAMIENTO : 14.863,16
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6.1 Ml Ml. de suministro y ejecución de canaletas de desagüe, realizado en cámaras de aire, realizado con
mortero de cemento hidrófugo, tipo Sika, o similar, acabado liso. Incluso p.p. de pipetas de desagüe
a base de codos o tés  de PVC así como impermeabilización de canaleta, etc. con dos manos de
producto impermeabilizante tipo "Thoro-Dryseal" o similar, de rendimiento 1 kg/m2. Terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
................................
P.  SEMISÓTANO

1,00 12,20 12,20Posterior
1,00 9,70 9,70Principal
1,00 7,40 7,40Medianera Izqda 
1,00 7,70 7,70Medianera Derecha

P. BAJA Y P. ALTA
2,00 12,50 25,00Posterior
2,00 9,00 18,00Principal
2,00 10,60 21,20Medianera Derecha Norte

ENTREPLANTA
1,00 10,60 10,60Medianera Derecha Norte

111,80 111,80

Total ML  ......: 111,80 6,71 750,18

6.2 M2 M2. Tabique de ladrillo hueco doble 25x12x9 cm. recibido con mortero de cemento y arena de río M 5
según UNE-EN 998-2, i/colocación de banda elástica en la base, para posterior terminación, i/p.p. de
replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza, aplomado y nivelación según CTE/ DB SE F.
Medido a cinta corrida en compensación de tomado de marcos y remates perimetrales de huecos.
Se deberá cuidar la posición de las rozas a realizar. Únicamente se permitirán en obra rozas
verticales o de pendiente no inferior a 70º.
Atendiendo a la Norma NTE-PTL, se recomienda ejecutar un retacado de 2 cm de espesor entre la
hilada superior y el forjado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
............................
CÁMARAS
P.  SEMISÓTANO

1,00 12,20 2,82 34,40Posterior
1,00 9,70 2,82 27,35Principal
1,00 7,40 2,82 20,87Medianera Izqda 
1,00 7,70 2,82 21,71Medianera Derecha

P. BAJA 
1,00 12,50 2,82 35,25Posterior
1,00 9,10 2,90 26,39Principal
1,00 4,10 2,82 11,56Medianera Izqda 
1,00 2,70 2,82 7,61Medianera Izqda 
1,00 10,60 2,82 29,89Medianera Derecha

P. ALTA
1,00 12,50 2,95 36,88Posterior
1,00 9,10 2,95 26,85Principal

Medianera Izqda  (1/2 asta)
Medianera Izqda (1/2 asta)

2,00 3,30 2,82 18,61Medianera Derecha (zona baño)
297,37 297,37

Total M2  ......: 297,37 17,24 5.126,66

6.3 M2 M2. Tabique de ladrillo hueco doble 25x12x9 cm. recibido con mortero de cemento y arena de río M 5
según UNE-EN 998-2, i/colocación de banda elástica en la base, para posterior terminación, i/p.p. de
replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza, aplomado y nivelación según CTE/ DB SE F.
Medido a cinta corrida en compensación de tomado de marcos y remates perimetrales de huecos.
Se deberá cuidar la posición de las rozas a realizar. Únicamente se permitirán en obra rozas
verticales o de pendiente no inferior a 70º.
Atendiendo a la Norma NTE-PTL, se recomienda ejecutar un retacado de 2 cm de espesor entre la
hilada superior y el forjado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
................................
DIVISIONES INTERIORES
................................
P. SEMISÓTANO

1,00 13,20 2,82 37,22Viv 1
1,00 15,30 2,82 43,15Viv 4
2,00 4,00 2,82 22,56División Viviendas 1-4

--------------------------------
P. BAJA

1,00 12,00 2,82 33,84Viv 1
1,00 14,00 2,82 39,48Viv 4

(Continúa...)
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6.3 M2 TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x9 cm. DIVISIONES + BANDA E. (Continuación...)
2,00 4,00 2,82 22,56División Viviendas 1-4
2,00 2,40 2,82 13,54División Viviendas 2-3

--------------------------------
P. ALTA

1,00 17,00 2,82 47,94Viv 2
1,00 0,90 5,20 4,68
1,00 4,80 2,65 12,72Entrep Viv 2
1,00 4,80 2,40 11,52Entrep Viv 2
1,00 18,70 2,82 52,73Viv 3
1,00 5,00 2,65 13,25Entrep Viv 3
1,00 5,00 2,40 12,00Entrep Viv 3
2,00 4,00 4,20 33,60División Viviendas 2-3

400,79 400,79

Total M2  ......: 400,79 17,24 6.909,62

6.4 M2 M2. Fábrica de 1/2 pié de espesor de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm., sentado con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/colocación de banda elástica en
la base, para posterior terminación, i/p.p. de replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza,
aplomado y nivelación según CTE/ DB-SE-F. Medido a cinta corrida en compensación de tomado de
marcos y remates perimetrales de huecos.
Se deberá cuidar la posición de las rozas a realizar. Únicamente se permitirán en obra rozas
verticales o de pendiente no inferior a 70º.
Atendiendo a la Norma NTE-PTL, se recomienda ejecutar un retacado de 2 cm de espesor entre la
hilada superior y el forjado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
................................
CÁMARAS P. ALTA

1,00 4,10 4,15 17,02Medianera Izqda 
1,00 2,70 3,75 10,13Medianera Izqda 
1,00 4,40 4,15 18,26Medianera Derecha
1,00 2,80 3,75 10,50Medianera Derecha

55,91 55,91

Total M2  ......: 55,91 21,82 1.219,96

6.5 M2 M2 suministro y colocación de fábrica de piedra similar a la existente almacenada, compuesta por
sillares - perpiaños de granito silvestre de 21 cm de espesor de una cara vista abujardada, recibido
con mortero de cemento y arena de rio M-7,5 i/nivelado, aplomado, rejuntado y limpieza, según
NTE-EFP. Medido con deducción de huecos >3,00m2. Incluso p.p. de andamios y de medios
auxiliares necesarios para su montaje. Incluso p.p. de reclavas, piezas especiales, dinteles, forrado
de cantos, etc. Terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------------------------

1,00 9,30 6,40 59,52FACHADA PPAL ESTE
1,00 12,90 9,30 119,97FACHADA POSTERIOR OESTE

179,49 179,49

Total m2  ......: 179,49 80,49 14.447,15

6.6 M3 M3. Montaje de sillería desmontada con antelación, a una cara vista, recibida con mortero de
cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/preparación necesaria de la piedra para su
colocación. Medido con deducción de huecos >3,00m2. Incluso p.p. de andamios y de medios
auxiliares necesarios necesarios para su montaje. Incluso p.p. de reclavas, piezas especiales,
dinteles, forrado de cantos, etc. Terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
..............................
**MEDIANERA  DCHA  NORTE

1,00 11,10 0,35 6,00 23,31Planta Baja y P. Alta
1,00 11,10 0,35 1,80 6,99Hastial P. Alta

***REPARACIONES MURO CALLE
1,00 2,20 0,35 1,70 1,31Zona escalera

***MURO PATIO TRASERO
1,00 6,00 0,35 1,50 3,15A justificar

34,76 34,76

Total M3  ......: 34,76 192,87 6.704,16

6.7 M3 M3. Montaje de sillería desmontada con antelación, a DOS caras vistas, recibida con mortero de
cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/preparación necesaria de la piedra para su
colocación. Medido con deducción de huecos >3,00m2. Incluso p.p. de andamios y de medios
auxiliares necesarios necesarios para su montaje. Incluso p.p. de reclavas, piezas especiales,
dinteles, forrado de cantos, etc. Terminado.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
................................
***MURO PATIO TRASERO

1,00 13,50 0,35 1,30 6,14petos
3,00 3,50 0,35 1,30 4,78

10,92 10,92

Total M3  ......: 10,92 253,33 2.766,36

6.8 Ml Ml Capia de pieza entera y con lomo, de granito silvestre abujardado fino, de 10 cm de espesor y 55
cm de ancho, de fábrica de piedra similar a la existente almacenada, recibida con mortero de
cemento y arena de rio M-7,5, i/nivelado, aplomado, rejuntado, limpieza y pp. de labrado de cantos
vistos. Incluso p.p. de andamios y de medios auxiliares necesarios para su montaje. Incluso p.p. de
reclavas, piezas especiales, etc. Terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
..............................
**MEDIANERA  DCHA  NORTE

2,00 6,30 12,60Hastial P. Alta
12,60 12,60

Total Ml  ......: 12,60 134,52 1.694,95

6.9 M2 M2. Cubierta de placas de fibrocemento sin amianto Naturvex Granonda de EURONIT,color natural,
colocada sobre rastreles omega de acero galvanizado con tornillos, i/p.p. de solapes, accesorios de
fijación, juntas de estanqueidad, formacion de puntos singulares, encuentros, limas, cumbreras,
remates laterales, tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, etc. Incluso p.p. de
medios auxiliares, tornillos o ganchos de fijación, juntas... etc. y costes indirectos. Incluso p.p. de
doble enrastrelado con rastreles omega de acero galvanizado hasta 10 cm de canto perpendiculares
al alero y separados 65 cms a ejes para alojar el aislamiento entre ellos, recibido al forjado con
tornillos autorroscantes, Totalmente terminado y colocado según fabricante.
Medido en su verdadera magnitud. Totalmente rematado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
...............................

2,00 11,20 6,05 135,52Cubierta
135,52 135,52

Total M2  ......: 135,52 20,50 2.778,16

6.10 M2 M2 suministro y colocación de cubierta de tejas cerámicas curvas de dimensiones 40x20x16 cm, en
color rojo, con un peso de 1.80 kg/ud, a elegir por la D.F., colocadas con mortero de cemento M-2,5,
sobre las planchas de fibrocemento y/o con tornillos, ganchos, alambres, grapas, etc sobre plancha
y/o sobre rastreles omega sobre fibrocemnto. Incluso p.p de remate de cumbreras con lámina
asfáltica gofrada y piel de aluminio, incluso p.p. de piezas especiales, limatesas, caballete. roturas y
solapes, s/NTE-QTT. Medido en su verdadera magnitud. Totalmente rematado. Según la elección de
la teja por la D.F. se colocarán según las recomendaciones e instrucciones del fabricante. Tendrán
marcado CE, DIT o similar.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
...............................

2,00 11,20 6,05 135,52Cubierta
135,52 135,52

Total m2  ......: 135,52 29,90 4.052,05

6.11 M2 M2. Tabique Knauf W 112 formado por dos placas Knauf Tipo DF Cortafuego de 12,5 mm. de espesor,
atornillada a cada lado de una estructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales y
montantes verticales de 90x40 y 0,6 mm. de espesor, con una modulación de 400 mm. e/e, dando un
ancho total del tabique terminado de 140 mm.,incluso p.p. de pasta y cinta para juntas, tornillos,
fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, incluso anclajes para suelo y techo,
replanteo auxiliar, nivelación, anclajes, recibido de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado,
tratamiento de juntas, totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o decorar.
Incluso p.p de suministro y colocación de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor
colocada al eje del tabique.
Se recomienda, siempre que sea posible, que los mecanismos de electricidad u otras instalaciones
no coincidan en los lados opuestos del tabique.
Para la ejecución de las tabiquerías de pladur se deberán seguir las instrucciones recogidas en el
manual de colocación del fabricante. Se deberá aportar una copia el mismo previo a la contratación
de la unidad. Asimismo, se deberá tener en obra antes del inicio de los trabajos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------------------------
---------
PLANTA BAJA

1,00 4,00 2,82 11,28Separación vivis 1-2
(Continúa...)
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6.11 M2 TAB. KNAUF 140/400(2*12,5+90+2*12,5) (Continuación...)
1,00 2,00 2,00 4,00
1,00 4,00 2,82 11,28Separación vivis 3-4
1,00 2,00 2,00 4,00

PLANTA ALTA
1,00 3,00 4,00 12,00Separación Vivs 2-3

42,56 42,56

Total M2  ......: 42,56 41,24 1.755,17

6.12 Ml Ml. Formación de peldañeado de escaleras con ladrillo hueco doble de 25x12x9 y recibido con
mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------

16,00 0,90 14,40Escalera interior Viv 2
17,00 0,90 15,30Escalera interior Viv 3
3,00 1,00 3,00Distribuidor  Viv 1 y 4

15,00 0,90 2,00 27,00Escalera interior Viv 1 y 4
59,70 59,70

Total Ml  ......: 59,70 15,10 901,47

6.13 Ud Ud. Recibido de bañera mayor de 1,00 m. de longitud y tabicado de su faldón con ladrillo hueco
sencillo recibido con mortero de cemento M 10 según UNE-EN 998-2, totalmente colocada, i/replanteo
y p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
-------------------------

4,00 1,00 4,00Baños Viv 1 a 4
4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00 49,42 197,68

6.14 Ud Ud. colocación y Recibido de plato de ducha con base de ladrillo doble hueco sentado con mortero
de cemento M 10 según UNE-EN 998-2, totalmente terminado, i/replanteo y p.p. de medios auxiliares.
Incluso relleno de arena y  revestido dejándola preparada para alicatar.Terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
----------------------------

2,00 1,00 2,00Aseos Viv 1 y 4
2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 36,60 73,20

6.15 Ud Ud. de colocación de lavaderos asentados en patas de acero galvanizado, y atornilladas a la pared.
Incluso instalado y conexionado. Terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
----------------------------------------------

4,00 1,00 4,00Vivs1 a 4
4,00 4,00

Total UD  ......: 4,00 78,73 314,92

6.16 Ud Ud. de ayudas de albañilería a los oficios de intalaciones como  fontanería y saneamiento,
calefacción, ventilación y electricidad,  consistente en tomado y tapado de rozas y tubos, tomado de
cajas y pasatubos, etc. En definitiva todas las pequeñas obras de acabados y tapado originados por
las obras de instalaciones.  Inclusio p.p. de  retirada de escombros a vertedero, tomado y tapado de
huecos de forjado. Criterio de medición por totalidad del la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------
criterio medicion por totalidad

1,00 1,00de la obra
1,00 1,00

Total UD  ......: 1,00 1.907,50 1.907,50

6.17 Ml ML fábrica de ladrillo hueco tipo Borgoña de 24x12x6 cms. colocado a panderete, sentado con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40) para posterior terminación, i/p.p. de
replanteo, aplomado y nivelación ejecutado según CTE y Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares. Colocado en cajas de ocultación de bajantes, instalaciones generales y ventilaciones,
en cajeados necesarios y en general en cualquier tipo de caja incluso cajas horizontales. Se medirá
de suelo a techo. Las cajas que desarrollen más de 1m. se medirán como m2 de fábrica de ladrillo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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--------------------------------------------------
---
A justificar

3,00 3,00 9,00Semisótano
5,00 2,70 13,50Planta Baja
5,00 4,50 22,50Planta Alta

45,00 45,00

Total ML  ......: 45,00 19,84 892,80

6.18 Ud Ud de conjunto de Remate sobre cubierta de salida de tubos de ventilación, saneamiento y/o
extracción de gases y humos a base de máquinas de ventilación situadas donde señale el proyecto
y/o rejillas de aluminio y/o remates distintos previstos en proyecto, remate formado por caja de
Forrado de conductos de salida sobre terraza y/o cubierta realizado con: doble fábrica de tabicón al
interior y fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado al exterior, hasta una superficie de 0,40
m2. de sección libre del hueco o del conducto; enfoscado exterior de la fábrica con mortero de
cemento y arena de rio 1/4; aplicación de revestimiento elástico impermeable y aplacado de piedra
del mismo tipo que la fachada, sellado e impermeabilizado perimetral de la 1º caja de ladrillo en toda
la altura y  en el encuentro con el faldón y/o terraza mediante lámina de PVC flexible Novanol gris de
1.2 mm.; recibido de rejillas de aluminio y/o caperuza de chapa inoxidable para d=200 mm. con
mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, i/replanteo y p.p. de costes indirectos.
Se considera la Ud. de remate desde el punto de salida en la cubierta y/o terraza hasta la altura
definida en proyecto. Medido sobre rasante de cubierta. Terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
------------------------------------------------

3,00 1,00 3,00REMATE CHIMENEAS CUBIERTA
3,00 3,00

Total UD  ......: 3,00 544,09 1.632,27

6.19 Ud Ud. Remate superior de chimenea conformado por sombrero antirregolfante cuadrado de lamas
hasta  unas medidas aproximadas de 150x100x100 cm., realizado con chapa de acero inoxidable, de
IMS o similar, acoplado sobre base de adaptación mod. IMS B-1 regulable, recibida y fijada a la
chimenea con fijación propia, i/p.p. de costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
------------------------------------------------

3,00 1,00 3,00REMATE CHIMENEAS CUBIERTA
3,00 3,00

Total Ud  ......: 3,00 221,12 663,36

Total presupuesto parcial nº 6 CAP.6: ALBAÑILERIA, CANTERIA Y CUBIERTA : 54.787,62
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7.1 M2 M2. Picado de juntas en fábrica de mampostería existente, levantando el mortero existente y dejando
la junta limpia para posteríor rejuntado, i/ p.p. andamiaje y evacuación de escombros a pie de carga.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
---------------------------
**MUROS EXISTENTES (A
JUSTIFICAR)

2,00 5,00 4,00 40,00Medianeras Vistas patio posterior
40,00 40,00

Total M2  ......: 40,00 11,65 466,00

7.2 M2 M2 limpieza de piedra mediante el sistema de ARENADO HUMEDO ó hidroneumático, con polvo de
sílice, de canto rodado, seleccionado entre granulometrías de 100 a 200 micras, proyectado a una
presión máxima de 6,0 bares, para la eliminación de la suciedad insertada en el poro de la piedra.
Incluso retirada desde su raíz de cualquier elemento vegetal en paramentos exteriores e interiores.
Incluso medios auxiliares hasta 10 m. de altura.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------------------------

1,00 9,30 5,45 50,69FACHADA PPAL ESTE
1,00 12,90 9,30 119,97FACHADA POSTERIOR OESTE

170,66 170,66
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

..............................
**MEDIANERA  DCHA  NORTE

1,00 11,10 6,00 66,60Planta Baja y P. Alta
1,00 11,10 1,80 19,98Hastial P. Alta

***REPARACIONES MURO CALLE
1,00 2,20 1,70 3,74Zona escalera

***MURO PATIO TRASERO
1,00 6,00 1,50 9,00A justificar

99,32 99,32
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

................................
***MURO PATIO TRASERO

1,00 13,50 2,00 1,30 35,10petos (2 caras)
3,00 3,50 2,00 1,30 27,30

62,40 62,40
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

---------------------------
**MUROS EXISTENTES (A
JUSTIFICAR)

2,00 5,00 4,00 40,00Medianeras Vistas patio posterior
40,00 40,00

372,38 372,38
Total M2  ......: 372,38 8,27 3.079,58

7.3 M2 M2. Rejuntado de fábrica de mampostería y/o perpiaño con piedra nueva y/o existente almacenada, a
cara vista con mortero bastardo de cal y cemento, aditivado con hidrofugante, y colorante color ocre,
i/limpieza posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------------------------

1,00 9,30 5,45 50,69FACHADA PPAL ESTE
1,00 12,90 9,30 119,97FACHADA POSTERIOR OESTE

170,66 170,66
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

..............................
**MEDIANERA  DCHA  NORTE

1,00 11,10 6,00 66,60Planta Baja y P. Alta
1,00 11,10 1,80 19,98Hastial P. Alta

***REPARACIONES MURO CALLE
1,00 2,20 1,70 3,74Zona escalera

***MURO PATIO TRASERO
1,00 6,00 1,50 9,00A justificar

99,32 99,32
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

................................
***MURO PATIO TRASERO

(Continúa...)
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7.3 M2 REJUNTADO FABRICA PIEDRA PERPIAÑO/MAMPOSTERIA (Continuación...)
1,00 13,50 2,00 1,30 35,10petos (2 caras)
3,00 3,50 2,00 1,30 27,30

62,40 62,40
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

---------------------------
**MUROS EXISTENTES (A
JUSTIFICAR)

2,00 5,00 4,00 40,00Medianeras Vistas patio posterior
40,00 40,00

372,38 372,38
Total M2  ......: 372,38 8,80 3.276,94

7.4 M2 M2. Tratamiento protector e hidrofugante de la piedra y paramentos exteriores con siloxanos en
emulsión acuosa o mineralizador de base hidrófuga que previa impregnación superficial penetra en
el paramento creando una capa repelente al agua, polvo y heladas, evitando la formación de bolsas o
cuñas de hielo que originan efectos destructivos. No debe dificultar respiración de materiales ni
cambio de coloración, i/p.p. medios auxiliares. En todo caso, se deducirán huecos mayores de 3,00
m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------------------------

1,00 9,30 5,45 50,69FACHADA PPAL ESTE
1,00 12,90 9,30 119,97FACHADA POSTERIOR OESTE

170,66 170,66
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

..............................
**MEDIANERA  DCHA  NORTE

1,00 11,10 6,00 66,60Planta Baja y P. Alta
1,00 11,10 1,80 19,98Hastial P. Alta

***REPARACIONES MURO CALLE
1,00 2,20 1,70 3,74Zona escalera

***MURO PATIO TRASERO
1,00 6,00 1,50 9,00A justificar

99,32 99,32
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

................................
***MURO PATIO TRASERO

1,00 13,50 2,00 1,30 35,10petos (2 caras)
3,00 3,50 2,00 1,30 27,30

62,40 62,40

332,38 332,38
Total M2  ......: 332,38 7,21 2.396,46

7.5 M2 M2. Enfoscado fratasado sin maestrear de 20 mm. de espesor en superficies horizontales y/o
verticales con mortero bastardo de cal y cemento 1/1/6, aditivado con hidrofugante, y cualquier tipo
de remate final, i/medios auxiliares con empleo, en su caso, de plataforma y/o andamiaje, así como
distribución del material en tajo y p.p. de costes indirectos. Se deducirá huecos >3,00m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------
revestido fachadas piedra cara
interior
--------------------------------------------------

1,00 9,30 5,45 50,69FACHADA PPAL ESTE
1,00 12,90 9,30 119,97FACHADA POSTERIOR OESTE

170,66 170,66
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

..............................
**MEDIANERA  DCHA  NORTE

1,00 11,10 6,00 66,60Planta Baja y P. Alta
1,00 11,10 1,80 19,98Hastial P. Alta

86,58 86,58

257,24 257,24
Total M2  ......: 257,24 9,21 2.369,18
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7.6 M2 M/2 de suministro y colocación de enfoscado de 20 mm. de espesor, en superficies verticales con
mortero de cemento M15 (mortero 1:3) según UNE-EN 998-2, en paramentos verticales interiores de
locales húmedos o similares, con acabado rugoso dejado por el paso de regla, para posteríor
aplicación de alicatado, revestimiento o revoco, i/medios auxiliares con empleo, en su caso, de
andamiaje, así como distribución del material en tajo y p.p. de costes indirectos. Medido sin
deducción de huecos. Totalmente acabado. Incluso perfilado de vigas y boleado de pilares y aristas
verticales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
................................
SE REVESTIRA HASTA TECHO;
INCLUS
POR ENCIMA DE F.TECHO
................................
P. SEMISÓTANO
VIVIENDA 1

2,00 4,60 2,70 24,84Baño
VIVIENDA 4

2,00 4,95 2,70 26,73Baño
................................
P.  BAJA
VIVIENDA 1

2,00 3,60 2,70 19,44Lavadero
2,00 3,30 2,70 17,82Aseo
1,00 5,50 2,70 14,85Cocina

VIVIENDA 4
2,00 3,60 2,70 19,44Lavadero
2,00 3,30 2,70 17,82Aseo
1,00 5,50 2,70 14,85Cocina

............................................
P.  ALTA
VIVIENDA 2

2,00 3,75 2,70 20,25Lavadero
2,00 4,60 2,70 24,84Baño
1,00 5,50 4,25 23,38Cocina

VIVIENDA 3
2,00 3,75 2,70 20,25Lavadero
2,00 4,90 2,70 26,46Baño
1,00 5,50 5,25 28,88cocina

................................
-P.BAJA

5,00 1,00 2,80 14,00armarios contadores
313,85 313,85

Total M2  ......: 313,85 8,04 2.523,35

7.7 M2 M/2 de suministro y colocación de alicatado con plaqueta cerámica de primera calidad, de tamaño y
color a elegir por la D.F., azulejo 1ª, hasta 40x40 cm., recibido con cemento cola SUPER PREFIX
blanco o gris de COPSA, sobre base de mortero de cemento y arena de miga 1/6, en paramentos
verticales de locales húmedos, paramentos de lavaderos etc. i/piezas especiales, ejecución de
ingletes, rejuntado con mortero decorativo PRECERAM100 de COPSA, limpieza y p.p de costes
indirectos,  s/NTE-RPA-3.
Totalmente terminada y medida con deducción de huecos. Precio Neto 10,00 €/M2. Incluso p.p. de
suministro y colocación de guardavivos plásticos en las aristas vivas y salientes del alicatado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
................................
SE REVESTIRA HASTA TECHO;
INCLUS
POR ENCIMA DE F.TECHO
................................
P.  BAJA
VIVIENDA 1

2,00 3,60 2,60 18,72Lavadero
-1,00 0,80 2,05 -1,64Deducir Puerta

VIVIENDA 4
2,00 3,60 2,60 18,72Lavadero

-1,00 0,80 2,05 -1,64Deducir Puerta
............................................
P.  ALTA
VIVIENDA 2

2,00 3,75 2,60 19,50Lavadero
-1,00 0,80 2,05 -1,64Deducir Puerta

VIVIENDA 3
2,00 3,75 2,60 19,50Lavadero

-1,00 0,80 2,05 -1,64Deducir Puerta
(Continúa...)
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7.7 M2 ALIC. AZUL. 1ª<40X40 (10 €/M2) C/COLA S. PREFIX (Continuación...)
................................

69,88 69,88

Total M2  ......: 69,88 20,97 1.465,38

7.8 M2 M2 suministro y colocaciòn de alicatado con plaqueta de gres porcelánico pulido, de primera calidad,
de tamaño y color a elegir por la d.f., recibida con cemento cola de ligantes mixtos, pasta adhesiva
recomendad por el fabricante para el tipo de material elegido, en paramentos verticales de locales
hùmedos. Incluso p.p. De rejuntado con lechada de cemento en color a elegir por la propiedad o
dirección facultativa. Totalmente terminada y medida con deducciòn de huecos. Precio neto almacén
18,00 €/m2. Incluso p.p. De sum. Y coloc. De guardavivos de ac inox o aluminio en las aristas vivas y
salientes del alicatado. Incluso p.p. De doble sellado de masilla de silicona de curado neutro para
locales húmedos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
................................
SE REVESTIRA HASTA TECHO;
INCLUS
POR ENCIMA DE F.TECHO
................................
P. SEMISÓTANO
VIVIENDA 1

2,00 4,60 2,60 23,92Baño
-1,00 0,80 2,05 -1,64Deducir Puerta

VIVIENDA 4
2,00 4,95 2,60 25,74Baño

-1,00 0,80 2,05 -1,64Deducir Puerta
................................
P.  BAJA
VIVIENDA 1

2,00 3,30 2,60 17,16Aseo
1,00 5,50 2,65 14,58Cocina

-1,00 0,80 2,05 -1,64Deducir Puerta
VIVIENDA 4

2,00 3,30 2,60 17,16Aseo
1,00 5,50 2,65 14,58Cocina

-1,00 0,80 2,05 -1,64Deducir Puerta
............................................
P.  ALTA
VIVIENDA 2

2,00 4,60 2,60 23,92Baño
1,00 5,50 4,15 22,83Cocina

-1,00 0,80 2,05 -1,64Deducir Puerta
VIVIENDA 3

2,00 4,90 2,60 25,48Baño
1,00 5,50 5,15 28,33cocina

-1,00 0,80 2,05 -1,64Deducir Puerta
................................

203,86 203,86

Total M2  ......: 203,86 33,42 6.813,00

7.9 M2 M2. Falso techo formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de
perfiles continuos en forma de "U" de 47 mm. de ancho y separados entre ellos 600 mm.,
suspendidos del forjado por medio de "horquillas" especiales y varilla roscada, a la cual se atornilla
una placa de yeso laminado Pladur tipo WA de 15 mm. de espesor, incluso anclajes, tornillería, cintas
y pastas para juntas. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o decorar. Locales húmedos.
Para la ejecución de los falsos techos de pladur se deberán seguir las instrucciones recogidas en el
manual de colocación del fabricante. Se deberá aportar una copia del mismo previo a la contratación
de la unidad. Asimismo, se deberá tener en obra antes del inicio de los trabajos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
................................
EN ZONAS HÚMEDA
P. SEMISÓTANO
VIVIENDA 1

1,00 5,05 5,05Baño
VIVIENDA 4

1,00 5,50 5,50Baño
................................
P.  BAJA
VIVIENDA 1

1,00 3,00 3,00Lavadero
1,00 2,65 2,65Aseo
1,00 27,25 27,25Salón-Cocina

(Continúa...)
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7.9 M2 TECHO CONTÍNUO PLADUR TC/47/ WA-15 Locales humedos (Continuación...)

VIVIENDA 4
1,00 3,15 3,15Lavadero
1,00 2,70 2,70Aseo
1,00 28,20 28,20Salón-Cocina

............................................
P.  ALTA
VIVIENDA 2

1,00 3,10 3,10Lavadero
1,00 5,00 5,00Baño
1,00 5,71 5,00 28,55Salón-Cocina

VIVIENDA 3
1,00 3,10 3,10Lavadero
1,00 5,15 5,15Baño
1,00 5,80 5,00 29,00Salón-Cocina

................................
151,40 151,40

Total M2  ......: 151,40 26,50 4.012,10

7.10 M2 M2. Falso techo formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de
perfiles continuos en forma de "U" de 47 mm. de ancho y separados entre ellos 600 mm.,
suspendidos del forjado por medio de "horquillas" especiales y varilla roscada, a la cual se atornilla
una placa de yeso laminado Pladur tipo N de 15 mm. de espesor, incluso anclajes, tornillería, cintas y
pastas para juntas. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o decorar. Incluso en
forjado-losa inclinada de cubierta.
Para la ejecución de los falsos techos de pladur se deberán seguir las instrucciones recogidas en el
manual de colocación del fabricante. Se deberá aportar una copia del mismo previo a la contratación
de la unidad. Asimismo, se deberá tener en obra antes del inicio de los trabajos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
................................
P. SEMISÓTANO
VIVIENDA 1

1,00 13,60 13,60Dorm 1 
1,00 9,25 9,25Dorm 2
1,00 3,00 3,00Distribución

VIVIENDA 4
1,00 16,30 16,30Dorm 1 
1,00 8,65 8,65Dorm 2
1,00 3,00 3,00Distribución

................................
P.  BAJA
VIVIENDA 1

1,00 4,75 4,75Vestíbulo
1,00 3,35 3,35Distribución

VIVIENDA 2
1,00 4,85 4,85Vestíbulo

VIVIENDA 3
1,00 4,85 4,85Vestíbulo

VIVIENDA 4
1,00 3,30 3,30Vestíbulo
1,00 3,35 3,35Distribución

............................................
P.  ALTA
VIVIENDA 2

1,00 4,70 3,30 15,51Dormitorio
1,00 5,75 5,75Distribución

VIVIENDA 3
1,00 4,75 3,30 15,68Dormitorio
1,00 5,65 5,65Distribución

................................
ENTREPLANTA

1,00 4,80 3,70 17,76Espacio vacío Viv 2
1,00 5,20 3,70 19,24Espacio vacío Viv 3

157,84 157,84

Total M2  ......: 157,84 23,55 3.717,13
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7.11 M2 M2. Enfoscado maestreado y fratasado, entre 15-20 mm. de espesor, aplicado en superficies
verticales con mortero de cal y arena M10 según UNE-EN 998-2,y enlucido de yeso posterior, con
cualquier tipo de remate final, i/p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamios y/o
pequeño andamiaje.
Incluso formación de rincones, aristas y otros remates, p.p. de perfilado de todo tipo de aristas con
guardavivos de chapa galvanizada o PVC, distribución de material en planta, limpieza posteríor de
tajos y p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-10, 11, 12 y 13. Incluso p.p. de suministro y colocaciòn
de malla de fibra de vidrio en paramentos para un mejor agarre, en los casos que sea necesario y lo
indique la D. F.
Medido sin deducción de huecos <3,00 m2 para compensar perfilados y remates de huecos. Se
realizarán los revestidos hasta el el techo del forjado-losa independientemente de la altura a la que
esté prevista el falso techo. 
Nota: Las cajas de los mecanismos quedarán perfectamente empotradas y enrasadas con revestidos
y alicatados. Situándose en alicatados a esquinas de plaqueta o azulejo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
................................
P. SEMISÓTANO
VIVIENDA 1

2,00 7,80 2,70 42,12Dorm 1 
2,00 6,10 2,70 32,94Dorm 2
2,00 6,00 2,70 32,40Distribución

VIVIENDA 4
1,00 19,00 2,70 51,30Dorm 1 
2,00 6,00 2,70 32,40Dorm 2
2,00 5,40 2,70 29,16Distribución

................................
P.  BAJA
VIVIENDA 1

2,00 4,60 2,70 24,84Vestíbulo
1,00 3,35 2,70 9,05Distribución
1,00 4,00 2,00 8,00Escalera
1,00 13,75 2,70 37,13Salón-Cocina

VIVIENDA 2
1,00 4,55 2,80 12,74Vestíbulo
1,00 3,50 2,00 7,00Escalera

VIVIENDA 3
1,00 4,55 2,80 12,74Vestíbulo
1,00 3,50 2,00 7,00Escalera

VIVIENDA 4
1,00 5,90 2,70 15,93Vestíbulo
1,00 3,35 2,70 9,05Distribución
1,00 4,00 2,00 8,00Escalera
1,00 15,00 2,70 40,50Salón-Cocina

............................................
P.  ALTA
VIVIENDA 2

1,00 12,50 3,85 48,13Dormitorio
2,00 5,00 2,70 27,00Distribución
1,00 14,40 4,10 59,04Salón-Cocina

VIVIENDA 3
1,00 12,30 3,85 47,36Dormitorio
2,00 4,90 2,70 26,46Distribución
1,00 15,00 4,10 61,50Salón-Cocina

................................
-ENTREPALANTA INTERIOR
A Justificar

2,00 7,80 2,40 37,44VIVIENDA 2
2,00 7,90 2,40 37,92VIVIENDA 3

757,15 757,15

Total M2  ......: 757,15 11,66 8.828,37

7.12 M2 M2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor, con mortero de cal y arena M10 según
UNE-EN 998-2, y enlucido de yeso posterior, aplicado en superficies horizontales, con cualquier tipo
de remate final, i/ p.p. de medios auxiliares con empleo de plataforma o en su caso, de pequeño
andamiaje, así como distribución de material en tajos y costes indirectos. Incluso p.p. de rematado y
revestido de canto de losas de escaleras una vez colcado el pavimento de terminación de los
peldaños de la escalera.
Se medirá con deducción de huecos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------------------------
-
Techo Escaleras Incluso Canto
escaleras

(Continúa...)
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7.12 M2 ENFOSC. MAEST. MORT. CAL M10 HOR.+ ENLUCIDO (Continuación...)
2,00 3,50 1,40 9,80Semisótano a P. Baja
2,00 4,50 1,40 12,60P. Baja a P. Alta

22,40 22,40

Total M2  ......: 22,40 13,80 309,12

7.13 Ml Ml. de suministro y colocación de tabica de escayola lisa, E-35, debidamente anclada. Con todos los
elementos necesarios para su perfecta ejecución, así como medios auxiliares. Ancho hasta 60 cmts.
Tabica de escayola, para falsos techos tanto fijos como desmontables, recibida con pasta de
escayola, incluso juntas, repaso de las mismas, colocación de andamios y limpieza, y cualquier tipo
de medio auxiliar, completamente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------------------------
-------------------

1,00 12,90 12,90TECHO LOSA  DE CUBIERTA 
1,00 9,30 9,30
2,00 6,15 12,30
2,00 3,00 6,00TECHO VACÍO
2,00 1,50 3,00TECHO P. ALTA

43,50 43,50

Total Ml  ......: 43,50 17,67 768,65

7.14 Ml Ml. de suministro y colocación de falsa viga de escayola de desarrollo entre 0.60 y 1 m., para
ocultación de pasos de instalaciones y remates varios, completamente terminado y rematado. Falsa
viga formada por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de perfiles
continuos en forma de "U" de 47 mm de ancho, suspendidos del forjado por medio de "horquillas"
especiales y varilla roscada, a la cual se atornilla una placa de yeso laminado tipo N de 12,5 mm de
espesor, incluso anclajes, tornillería, cintas y pastas para juntas. Totalmente terminado y listo para
imprimar, pintar o decorar.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------------------------
-------------------

1,00 11,10 11,10NERVIO FACHADA NORTE
11,10 11,10

Total Ml  ......: 11,10 38,92 432,01

Total presupuesto parcial nº 7 CAP.7: REVEST. Y ALICATADOS : 40.457,27
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8.1 M2 Recrecido de pisos, de mortero de cemento M-15, armado con mallazo ME 20x20, Ø 5 mm, acero B
500 T, de 6-7 cm de espesor,  i/maestreado y nivelación. En zonas de suelo donde no se coloque el
suelo radiante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
................................
P. SEMISÓTANO
VIVIENDA 1

1,00 13,60 13,60Dorm 1 
1,00 9,25 9,25Dorm 2
1,00 5,05 5,05Baño
1,00 6,50 6,50Distribución

VIVIENDA 4
1,00 16,30 16,30Dorm 1 
1,00 8,65 8,65Dorm 2
1,00 5,50 5,50Baño
1,00 6,20 6,20Distribución

................................
P.  BAJA
VIVIENDA 1

1,00 4,75 4,75Vestíbulo
1,00 3,35 3,35Distribución
1,00 3,00 3,00Lavadero
1,00 2,65 2,65Aseo
1,00 27,25 27,25Salón-Cocina

VIVIENDA 2
1,00 4,85 4,85Vestíbulo

VIVIENDA 3
1,00 4,85 4,85Vestíbulo

VIVIENDA 4
1,00 3,30 3,30Vestíbulo
1,00 3,35 3,35Distribución
1,00 3,15 3,15Lavadero
1,00 2,70 2,70Aseo
1,00 28,20 28,20Salón-Cocina

............................................
P.  ALTA
VIVIENDA 2

1,00 12,50 12,50Dormitorio
1,00 3,30 1,10 3,63Distribución
1,00 3,10 3,10Lavadero
1,00 5,00 5,00Baño
1,00 23,20 23,20Salón-Cocina

VIVIENDA 3
1,00 12,30 12,30Dormitorio
1,00 3,20 1,10 3,52Distribución
1,00 3,10 3,10Lavadero
1,00 5,15 5,15Baño
1,00 23,60 23,60Salón-Cocina

................................

-1,00 193,00 -193,00Deducir Zonas de Suelo Radiante
64,55 64,55

Total m2  ......: 64,55 11,38 734,58

8.2 M2 Pavimento de baldosas de gres porcelánico antideslizante de 31x31 cm en color a definir por la
D.F.,(precio del material neto 15 euros/m2) obtenidas por prensado y monococión de pasta blanca a
1260°, con una absorción de agua del 3%, resistencia a la flexión 266 kg/cm2, con un peso de 18.5
kg/m2 y 10 piezas/m2, colocadas en capa fina con mortero cola de alta adherencia  y con junta no
menor de 1 mm, posterior rejuntado con lechada de cemento blanco con colorante, i/pp de recortes y
limpieza, s/NTE-RSR-2. Totalmente terminado. Incluso p.p. de separadores metálicos en el encuentro
con otros pavimentos. En locales húmedos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
................................
P. SEMISÓTANO
VIVIENDA 1

1,00 5,05 5,05Baño
-1,00 1,70 0,70 -1,19Deducir Bañera

VIVIENDA 4
1,00 5,50 5,50Baño

-1,00 1,70 0,70 -1,19Deducir Bañera
................................
P.  BAJA
VIVIENDA 1

(Continúa...)
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8.2 M2 Pav bal gres porc 31x31 color a-def (15 €/m2) (Continuación...)
1,00 3,00 3,00Lavadero
1,00 2,65 2,65Aseo

VIVIENDA 4
1,00 3,15 3,15Lavadero
1,00 2,70 2,70Aseo

............................................
P.  ALTA
VIVIENDA 2

1,00 3,10 3,10Lavadero
1,00 5,00 5,00Baño

-1,00 1,70 0,70 -1,19Deducir Bañera
VIVIENDA 3

1,00 3,10 3,10Lavadero
1,00 5,15 5,15Baño

-1,00 1,60 0,70 -1,12Deducir Bañera
................................

33,71 33,71

Total m2  ......: 33,71 29,14 982,31

8.3 M2 M2 de solado de Pavimento de baldosas de gres porcelánico antideslizante (resistencia al
deslizamiento Rd>45 s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), de gran formato (precio del material neto 20
euros/m2), en color a definir por la D.F., obtenidas por prensado y monococión de pasta blanca a
1260°, con una absorción de agua del 3%, resistencia a la flexión 266 kg/cm2, con un peso de 18.5
kg/m2, colocadas en capa fina con mortero cola de alta adherencia recomendado por el fabricante y
con junta no menor de 1 mm, posterior rejuntado con lechada de cemento blanco con colorante, i/pp
de recortes y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7. Totalmente terminado. En Dormitoriso, pasillos,
salón, etc. Incluso, p.p. de rodapié del mismo material de 7 cm., rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y
NTE-RSB-7. Incluso p.p. de separadores metálicos en el encuentro con otros pavimentos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
................................
P. SEMISÓTANO
VIVIENDA 1

1,00 13,60 13,60Dorm 1 
-1,00 2,60 0,60 -1,56Deducir Armario
1,00 9,25 9,25Dorm 2
1,00 6,50 6,50Distribución

VIVIENDA 4
1,00 16,30 16,30Dorm 1 

-1,00 3,40 0,60 -2,04Deducir Armario
1,00 8,65 8,65Dorm 2
1,00 6,20 6,20Distribución

................................
P.  BAJA
VIVIENDA 1

1,00 4,75 4,75Vestíbulo
1,00 3,35 3,35Distribución
1,00 27,25 27,25Salón-Cocina

VIVIENDA 2
1,00 4,85 4,85Vestíbulo

VIVIENDA 3
1,00 4,85 4,85Vestíbulo

VIVIENDA 4
1,00 3,30 3,30Vestíbulo
1,00 3,35 3,35Distribución
1,00 28,20 28,20Salón-Cocina

............................................
P.  ALTA
VIVIENDA 2

1,00 12,50 12,50Dormitorio
-1,00 2,60 0,60 -1,56Deducir Armario
1,00 3,30 1,10 3,63Distribución
1,00 23,20 23,20Salón-Cocina

VIVIENDA 3
1,00 12,30 12,30Dormitorio

-1,00 2,60 0,60 -1,56Deducir Armario
1,00 3,20 1,10 3,52Distribución
1,00 23,60 23,60Salón-Cocina

................................

................................				
212,43 212,43

Total m2  ......: 212,43 39,59 8.410,10
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8.4 Ml Ml. Peldaño formado por huella y tabica de piezas de gres antideslizante de 31x31 cm. para interíores
o exteríores (resistencia al deslizamiento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con mortero
de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/rejuntado y limpieza s/ CTE BD SU. Incluso p.p.
peldaños compensados, de rodapie, zanquín de escalera que se medirá como m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------

16,00 1,00 16,00Escalera interior Viv 2
17,00 1,00 17,00Escalera interior Viv 3
3,00 1,00 3,00Distribuidor  Viv 1 y 4

15,00 1,00 2,00 30,00Escalera interior Viv 1 y 4
66,00 66,00

Total Ml  ......: 66,00 22,74 1.500,84

8.5 M2 M2. Recrecido de mortero de cemento y arena de río M 2,5 según UNE-EN 998-2, de 4/5 cm. de
espesor, i/maestreado, en formación de pendientes hacia calle.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------

2,00 2,20 4,40Balcón Viv 2 y 3
4,40 4,40

Total M2  ......: 4,40 8,32 36,61

8.6 M2 M2. Solado de baldosa de gres (precio del material neto 12 euros/m2), en formato comercial, para
interiores y exteríores (resistencia al deslizamiento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido y
colocado en capa fina con mortero cola de alta adherencia, incluso rejuntado con lechada de mortero
de cemento coloreado especial y posterior limpieza. Sobre solera de mortero pulido previamente
vertido, mortero de suelo radiante u otro recrecido distinto. Incluso, p.p. de rodapié del mismo
material de 7 cm., rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------

2,00 2,20 4,40Balcón Viv 2 y 3
4,40 4,40

Total M2  ......: 4,40 30,15 132,66

8.7 M2 M2 Formación de césped, en superficies menores de 1000 m2; preparación del terreno, siembra,
extendido de mantillo, apisonado con rodillo y primer riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
...............................
ZONA VERDE TRASERA

1,00 25,00 25,00
1,00 25,00 25,00

50,00 50,00

Total m2  ......: 50,00 3,64 182,00

8.8 M2 M2 de suministro y extendido de tierra vegetal  extendido y perfilado y compactado por medios
manuales. Espesor medio 10 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
...............................
ZONA VERDE TRASERA

1,00 25,00 25,00
1,00 25,00 25,00

50,00 50,00

Total M2  ......: 50,00 4,24 212,00

8.9 M3 M3. Relleno de zona ajardinada formado con material seleccionado, procedente de préstamos, para
formación de base de zona ajardinada, incluso extendido, humectación y compactado utilizando
rodillo. Nivelado y preparado para extender la tierra vegetal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
...............................
ZONA VERDE TRASERA

1,00 25,00 0,10 2,50
1,00 25,00 0,10 2,50

5,00 5,00

Total M3  ......: 5,00 7,81 39,05

8.10 M3 M3. Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm, para drenaje y cama de asiento
de material seleccionado en zona ajardinada, en capas de 10 cm., medido sobre terreno.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
...............................
ZONA VERDE TRASERA

1,00 25,00 0,10 2,50
1,00 25,00 0,10 2,50

5,00 5,00

Total M3  ......: 5,00 32,99 164,95

Total presupuesto parcial nº 8 CAP.8: PAVIMENTOS : 12.395,10
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9.1 M2 Imprimación con emulsión asfáltica estable de consistencia pastosa en una proporción de 1.5 Kg/m2,
i/limpieza del soporte. Para impermeabilizaciónes de muros enterrados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
............................

1,00 15,00 1,20 18,00Muretes diferncia cota solera
18,00 18,00

Total m2  ......: 18,00 4,46 80,28

9.2 M2 M2. Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil
incorporado y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a
compresión de 90 kn/m2. Sika Lam Fasten D-8, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de
polipropileno, a razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con banda
autoadhesiva a dos caras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de
hormigón con dos manos de emulsión bituminosa Bettogum o similar, según CTE/DB-HS 1.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
............................
MUROS ENTERRADOS

1,00 10,20 3,60 36,72Muro Semisótano Calle
1,00 13,00 1,20 15,60Muretes Apoyo muros piedra

posterior
1,00 9,50 1,20 11,40Muretes Apoyo muros piedra

principal
63,72 63,72

Total M2  ......: 63,72 14,34 913,74

9.3 M2 M2. Impermeabilización de terrazas o tableros de cubierta con doble mano de revestimiento elástico
a base de copolímeros estireno-acrílicos en emulsión acuosa SIKAFILL, conforme a la norma UNE
53410, aplicado con brocha o rodillo, y armado entre ambas manos con tejido de fibra de vidrío
ARMAFILL, de 64 gr/m2, solapada entre sí 5 cm. Según CTE/DB-HS 1.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------------------------
---------------------------------

2,00 3,50 1,00 7,00BALCÓN  VIVIENDAS 2 Y 3
7,00 7,00

Total M2  ......: 7,00 16,57 115,99

9.4 Ml Ml. Remate de terminación con chapa galvanizada en encuentro de cubierta con paramentos
verticales, i/p.p. de costes indirectos, previa roza en paramento vertical constituida por: plancha de
plomo de 50 cm. de desarrollo y 1,5 mm. de espesor colocada sobre imprimación asfáltica,
i/replanteo, preparación, corte y colocación de la plancha; sellado con mástico JUNTODAN-E; banda
de lámina autoprotegida, similar a la del faldón, adherida de forma continua a un lado de la junta y
por puntos al otro lado, mermas, solapes y p.p. de costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------------------------
------

1,00 13,00 13,00CUBIERTA ENCUENTRO CON
MEDIANERA

13,00 13,00

Total Ml  ......: 13,00 32,12 417,56

9.5 M2 M2. Instalación mediante bridas de plástico de compuesto bicapa ChovACUSTIC 35 de 3,9 Kg/m2 y 22
mm. de espesor, formado por una lámina viscoelástica de alta densidad adherida térmicamente a una
fibra de poliéster para el aislamiento acústico de bajantes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
................................
AISLAMIENTO BAJANTES------------

3,00 6,00 0,50 9,00residuales verticales
2,00 5,00 0,50 5,00residuales horizontales
1,00 8,00 0,50 4,00

18,00 18,00

Total M2  ......: 18,00 14,54 261,72
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9.6 M2 M2. Aislamiento termoacústico de paramentos verticales para separación entre viviendas, con panel
rígido de lana de roca desnudo, ROCKWOOL, tipo Confortpan 208 Roxul, de 40 mm. de espesor,
reacción al fuego A1, densidad 30 kg/m3 y conductividad térmica 0.037W/mk, de dimensiones
1.35x0.60 m. colocado, i/pp de recortes.

.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

--------------------------------------------------
---------
DOBLE AISLAMIENTO EN
SEPARACIÓN DE VIVIS
PLANTA BAJA

1,00 4,00 2,00 2,70 21,60Separación vivis 1-2
1,00 2,00 2,00 2,00 8,00
1,00 4,00 2,00 2,70 21,60Separación vivis 3-4
1,00 2,00 2,00 2,00 8,00

PLANTA ALTA
1,00 3,00 2,00 4,00 24,00Separación Vivs 2-3

83,20 83,20

Total M2  ......: 83,20 8,58 713,86

9.7 M2 M2. Aislamiento en cámaras de aire de fachadas y en medianeras, con sistema termoacústico a base
de panel rígido de lana mineral de roca recubierto por una cara con papel kraft como barrera de
vapor, de 50 mm. de espesor, de densidad 40 kg/m3 y con una resistencia térmica de 0,031 W/m.K,
pegado a la cara interior de la cámara, incluso p.p. de medios auxiliares y limpieza de obra.
Incluso p.p. suministro y colocación de barrera de vapor con lámina de polietileno LDPE de 0,1 mm. 
pegado al aislamiento. Totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
............................
CÁMARAS
P.  SEMISÓTANO

1,00 12,20 2,70 32,94Posterior
1,00 9,70 2,70 26,19Principal
1,00 7,40 2,70 19,98Medianera Izqda 
1,00 7,70 2,70 20,79Medianera Derecha

P. BAJA 
1,00 12,50 2,70 33,75Posterior
1,00 9,10 2,90 26,39Principal
1,00 10,60 2,70 28,62Medianera Derecha

P. ALTA
1,00 12,50 2,95 36,88Posterior
1,00 9,10 2,95 26,85Principal
2,00 3,30 2,70 17,82Medianera Derecha (zona baño)

270,21 270,21
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

................................
CÁMARAS P. ALTA

1,00 4,40 4,15 18,26Medianera Derecha
1,00 2,80 3,75 10,50Medianera Derecha

28,76 28,76
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

----------------------------------
DEDUCIR HUECOS

-1,00 0,90 2,10 -1,89P1 
-1,00 0,90 2,25 -2,03P2
-1,00 0,90 2,45 -2,21P3
-1,00 0,90 2,65 -2,39P4
-4,00 0,95 2,15 -8,17P5
-4,00 1,20 2,15 -10,32P6
-8,00 1,20 2,15 -20,64P7
-1,00 0,85 1,80 -1,53V1
-1,00 1,15 1,85 -2,13V3

-51,31 -51,31

247,66 247,66
Total M2  ......: 247,66 9,06 2.243,80

9.8 M2 Aislamiento térmico y acústico de paredes con panel rigido de lana mineral de roca desnudo de 30
mm de espesor, reacción al fuego A1, densidad 40 kg/m3 y conductividad térmica 0.031W/mk, de
dimensiones 1.35x0.60 m. colocado, i/pp de recortes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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............................
CÁMARAS
P. BAJA 

1,00 4,10 2,70 11,07Medianera Izqda 
1,00 2,70 2,70 7,29Medianera Izqda 

P. ALTA
18,36 18,36

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CÁMARAS P. ALTA

1,00 4,10 4,15 17,02Medianera Izqda 
1,00 2,70 3,75 10,13Medianera Izqda 

27,15 27,15
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

................................
DIVISIONES INTERIORES
................................
P. SEMISÓTANO

1,00 4,00 2,70 10,80División Viviendas 1-4
--------------------------------
P. BAJA

1,00 4,00 2,70 10,80División Viviendas 1-4
1,00 2,40 2,70 6,48División Viviendas 2-3

--------------------------------
P. ALTA

1,00 4,00 4,20 16,80División Viviendas 2-3
44,88 44,88

90,39 90,39
Total m2  ......: 90,39 6,72 607,42

9.9 M2 Aislamiento térmico y acústico de paredes con panel rigido de lana mineral de roca desnudo de 100
mm de espesor, reacción al fuego A1, densidad 40 kg/m3 y conductividad térmica 0.031W/mk, de
dimensiones 1.35x0.60 m. colocado, i/pp de recortes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
...............................

2,00 11,20 6,05 135,52Cubierta
135,52 135,52

Total m2  ......: 135,52 13,32 1.805,13

9.10 Ud Ud de impermeabilización de paramentos verticales y suelo correspondiente a la zona de ducha de
los cuartos de baño. Se aplicará un revestimiento elástico con doble mano a base de mortero
cementoso flexible de dos componentes predosificados a base de cemento, áridos selecionados y
polímeros modificados tipo Sikatop 209 o similar, aplicado en dos capas según indicaciones de la
marca comercial. Criterio de medición por unidad de ducha. Terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------------------------
--------------------------

2,00 1,00 2,00DUCHAS
2,00 2,00

Total UD  ......: 2,00 56,11 112,22

9.11 Ud Ud de impermeabilización de paramentos verticales y suelo correspondiente a la zona de bañera de
los cuartos de baño. Se aplicará un revestimiento elástico con doble mano a base de mortero
cementoso flexible de dos componentes predosificados a base de cemento, áridos selecionados y
polímeros modificados tipo Sikatop 209 o similar, aplicado en dos capas según indicaciones de la
marca comercial. Criterio de medición por unidad de bañera. Terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------------------------
--------------------------

4,00 1,00 4,00BAÑERAS
4,00 4,00

Total UD  ......: 4,00 72,31 289,24

9.12 M2 M2. Aislamiento Panel de poliestireno extruido, conforme a la norma UNE EN 13164,con clasifiación
de reacción al fuego E, colocado vertical y/o horizontalmente, para reducir puentes térmicos, en
trasdosados de paramentos interiores y/o exteríores, pilares, hornacinas o capialzados, vigas,
cubiertas, etc y recibido con el sistema recomendado por el fabricante , incluso p.p. de recortes y
desperdicios, totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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--------------------------------------------------
-------------------

1,00 12,90 1,20 15,48TECHO LOSA  DE CUBIERTA 
1,00 9,30 1,20 11,16
2,00 6,15 1,20 14,76
1,00 11,10 0,60 6,66NERVIO FACHADA NORTE

TECHO LOSA 
1,00 9,30 0,60 5,58FACHADA ESTE
2,00 12,50 0,60 15,00FACHADA OESTE

68,64 68,64

Total m2  ......: 68,64 7,64 524,41

9.13 M2 M2. Suministro e instalación de aislamiento acústico a ruidos de impacto y ruido estructural, a base
de panel de lana de roca de alta densidad, elástico, Rocdan-233, de 30 mm. de espesor, en losa de
viviendas donde no se coloque el sistema de suelo radiante, colocado bajo solera-recrecido de
pavimento, incluso protección con Impactodan-10.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
................................
P. SEMISÓTANO
VIVIENDA 1

1,00 13,60 13,60Dorm 1 
1,00 9,25 9,25Dorm 2
1,00 5,05 5,05Baño
1,00 6,50 6,50Distribución

VIVIENDA 4
1,00 16,30 16,30Dorm 1 
1,00 8,65 8,65Dorm 2
1,00 5,50 5,50Baño
1,00 6,20 6,20Distribución

................................
P.  BAJA
VIVIENDA 1

1,00 4,75 4,75Vestíbulo
1,00 3,35 3,35Distribución
1,00 3,00 3,00Lavadero
1,00 2,65 2,65Aseo
1,00 27,25 27,25Salón-Cocina

VIVIENDA 2
1,00 4,85 4,85Vestíbulo

VIVIENDA 3
1,00 4,85 4,85Vestíbulo

VIVIENDA 4
1,00 3,30 3,30Vestíbulo
1,00 3,35 3,35Distribución
1,00 3,15 3,15Lavadero
1,00 2,70 2,70Aseo
1,00 28,20 28,20Salón-Cocina

............................................
P.  ALTA
VIVIENDA 2

1,00 12,50 12,50Dormitorio
1,00 3,30 1,10 3,63Distribución
1,00 3,10 3,10Lavadero
1,00 5,00 5,00Baño
1,00 23,20 23,20Salón-Cocina

VIVIENDA 3
1,00 12,30 12,30Dormitorio
1,00 3,20 1,10 3,52Distribución
1,00 3,10 3,10Lavadero
1,00 5,15 5,15Baño
1,00 23,60 23,60Salón-Cocina

................................

-1,00 193,00 -193,00Deducir Zonas de Suelo Radiante
64,55 64,55

Total M2  ......: 64,55 12,62 814,62

Total presupuesto parcial nº 9 CAP.9: AISLAMIENTOS E IMPERMEAB. : 8.899,99
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10.1 Ud Ud. de suministro y colocación de carpintería exterior a haces interiores, de 1,20 x 2,15,
puerta-ventana de madera LAMINADA KKK de PINO, tipo CARINBISA DJ68 o similar, de hojas
practicables y/u oscilo-batientes, formada por marco de sección 68x80 mm. y hojas con perneras y
traviesas de sección 80x68 mm, solera balcón de 240x68 para 1 cristal ó 160x68 y mainel 80x68 para 2
cristales, Doble junta de goma isofónica Q-LON entre marco y hoja, tapaboca de sección 40x10 mm y
vierteaguas de aluminio en la parte inferior del marco con junta TPE EPDM. Herrajes, pérnios
regulables de doble anclaje OTLAV o bisagra de compás en oscilo-batiente, falleba Aire 12 embutida
en el canto  GU-BKS con tres puntos de cierre regulables y manilla HOPPE ATLANTA.
Completamente ensamblado y terminado en taller. Acristalado con cristal de cámara 3+3/16/4+4 que
se medirá aparte. Incluso p.p. de contraventana interior de dos hojas practicables compuestas por
armadura de 57x20 mm. y tablero 10 mm. solapado en batiente con refuerzo perimetral de madera
maciza de pino 24 x24 mm rechapado en canal del mismo tipo que las ventanas, Herrajes, pernios
otlav y aldabilla de cierre. colocado sobre la hoja de la ventana. Sellado exterior de las juntas de la
carpintería al marco perdido de madera y a la fábrica con rejuntado de cal, sellado a la fachada con
cordón de silicona y relleno de espuma perimetral de poliuretano sobre el cerco perdido y demás
sitios para evitar puentes térmicos y sellado estanco de mastic de poliuretano para cumplir con
certificación de producto AENOR marca con características de permeabilidad al aire clase 4,
estanqueidad al agua clase 9A y resistencia al viento claseC5. Incluso p.p. de suministro y colocación
de marco perdido de pino de sección 93x45 según sección de proyecto. 
Todo el conjunto (ventanas y contras) terminado con tratamiento protector de acción biocida
barnizado al agua en taller con acabado color a elegir por la D.F. con Ral estándar, impregnante con
acción biocida, imprimación y fondo al agua proceso flow-coating. Acabado al agua mediante
proceso AIR-MIX y terminación a pistola con robot en instalación automatizada con control de
gramajes de aplicación. Secado en túnel con atmósfera controlada.
Instalada y en funcionamiento según memoría de carpintería, previa presentación de muestra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------------------------
---------------

12,00 1,00 12,00P3  PUERTA VENTANA  1.20 X
2.15

12,00 12,00

Total UD  ......: 12,00 949,29 11.391,48

10.2 Ud Ud. de suministro y colocación de carpintería exterior a haces interiores, de 0,95 x 2,15,
puerta-ventana de madera LAMINADA KKK de PINO, tipo CARINBISA DJ68 o similar, de hojas
practicables y/u oscilo-batientes, formada por marco de sección 68x80 mm. y hojas con perneras y
traviesas de sección 80x68 mm, solera balcón de 240x68 para 1 cristal ó 160x68 y mainel 80x68 para 2
cristales, Doble junta de goma isofónica Q-LON entre marco y hoja, tapaboca de sección 40x10 mm y
vierteaguas de aluminio en la parte inferior del marco con junta TPE EPDM. Herrajes, pérnios
regulables de doble anclaje OTLAV o bisagra de compás en oscilo-batiente, falleba Aire 12 embutida
en el canto  GU-BKS con tres puntos de cierre regulables y manilla HOPPE ATLANTA.
Completamente ensamblado y terminado en taller. Acristalado con cristal de cámara 3+3/16/4+4 que
se medirá aparte. Incluso p.p. de contraventana interior de dos hojas practicables compuestas por
armadura de 57x20 mm. y tablero 10 mm. solapado en batiente con refuerzo perimetral de madera
maciza de pino 24 x24 mm rechapado en canal del mismo tipo que las ventanas, Herrajes, pernios
otlav y aldabilla de cierre. colocado sobre la hoja de la ventana. Sellado exterior de las juntas de la
carpintería al marco perdido de madera y a la fábrica con rejuntado de cal, sellado a la fachada con
cordón de silicona y relleno de espuma perimetral de poliuretano sobre el cerco perdido y demás
sitios para evitar puentes térmicos y sellado estanco de mastic de poliuretano para cumplir con
certificación de producto AENOR marca con características de permeabilidad al aire clase 4,
estanqueidad al agua clase 9A y resistencia al viento claseC5. Incluso p.p. de suministro y colocación
de marco perdido de pino de sección 93x45 según sección de proyecto. 
Todo el conjunto (ventanas y contras) terminado con tratamiento protector de acción biocida
barnizado al agua en taller con acabado color a elegir por la D.F. con Ral estándar, impregnante con
acción biocida, imprimación y fondo al agua proceso flow-coating. Acabado al agua mediante
proceso AIR-MIX y terminación a pistola con robot en instalación automatizada con control de
gramajes de aplicación. Secado en túnel con atmósfera controlada.
Instalada y en funcionamiento según memoría de carpintería, previa presentación de muestra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------------------------
---

4,00 1,00 4,00P4 
4,00 4,00

Total UD  ......: 4,00 690,39 2.761,56
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10.3 Ud Ud. de suministro y colocación de carpintería exterior a haces interiores, de 0,85 x 1,80, doble
ventana de madera LAMINADA KKK de PINO, tipo CARINBISA DJ68 o similar, de hojas practicables
y/u oscilo-batientes, formada por marco de sección 68x80 mm. y hojas con perneras y traviesas de
sección 80x68 mm, solera balcón de 240x68 para 1 cristal ó 160x68 y mainel 80x68 para 2 cristales,
Doble junta de goma isofónica Q-LON entre marco y hoja, tapaboca de sección 40x10 mm y
vierteaguas de aluminio en la parte inferior del marco con junta TPE EPDM. Herrajes, pérnios
regulables de doble anclaje OTLAV o bisagra de compás en oscilo-batiente, falleba Aire 12 embutida
en el canto  GU-BKS con tres puntos de cierre regulables y manilla HOPPE ATLANTA.
Completamente ensamblado y terminado en taller. Acristalado con cristal de cámara 3+3/16/4+4 que
se medirá aparte. Incluso p.p. de contraventana interior de dos hojas practicables compuestas por
armadura de 57x20 mm. y tablero 10 mm. solapado en batiente con refuerzo perimetral de madera
maciza de pino 24 x24 mm rechapado en canal del mismo tipo que las ventanas, Herrajes, pernios
otlav y aldabilla de cierre. colocado sobre la hoja de la ventana. Sellado exterior de las juntas de la
carpintería al marco perdido de madera y a la fábrica con rejuntado de cal, sellado a la fachada con
cordón de silicona y relleno de espuma perimetral de poliuretano sobre el cerco perdido y demás
sitios para evitar puentes térmicos y sellado estanco de mastic de poliuretano para cumplir con
certificación de producto AENOR marca con características de permeabilidad al aire clase 4,
estanqueidad al agua clase 9A y resistencia al viento claseC5. Incluso p.p. de suministro y colocación
de marco perdido de pino de sección 93x45 según sección de proyecto. 
Todo el conjunto (ventanas y contras) terminado con tratamiento protector de acción biocida
barnizado al agua en taller con acabado color a elegir por la D.F. con Ral estándar, impregnante con
acción biocida, imprimación y fondo al agua proceso flow-coating. Acabado al agua mediante
proceso AIR-MIX y terminación a pistola con robot en instalación automatizada con control de
gramajes de aplicación. Secado en túnel con atmósfera controlada.
Instalada y en funcionamiento según memoría de carpintería, previa presentación de muestra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------------------------
---------------

1,00 1,00 1,00V1
1,00 1,00

Total UD  ......: 1,00 927,15 927,15

10.4 Ud Ud. de suministro y colocación de carpintería exterior a haces interiores, de 0,50 x 1,05, ventana de
madera LAMINADA KKK de PINO, tipo CARINBISA DJ68 o similar, de hojas practicables, formada por
marco de sección 68x80 mm. y hojas con perneras y traviesas de sección 80x68 mm, solera balcón
de 240x68 para 1 cristal, Doble junta de goma isofónica Q-LON entre marco y hoja, tapaboca de
sección 40x10 mm y vierteaguas de aluminio en la parte inferior del marco con junta TPE EPDM.
Herrajes, pérnios regulables de doble anclaje OTLAV o bisagra de compás en oscilo-batiente, falleba
Aire 12 embutida en el canto  GU-BKS con tres puntos de cierre regulables y manilla HOPPE
ATLANTA. Completamente ensamblado y terminado en taller. Acristalado con cristal de cámara
3+3/16/4+4 que se medirá aparte. Incluso p.p. de contraventana interior de dos hojas practicables
compuestas por armadura de 57x20 mm. y tablero 10 mm. solapado en batiente con refuerzo
perimetral de madera maciza de pino 24 x24 mm rechapado en canal del mismo tipo que las
ventanas, Herrajes, pernios otlav y aldabilla de cierre. colocado sobre la hoja de la ventana. Sellado
exterior de las juntas de la carpintería al marco perdido de madera y a la fábrica con rejuntado de cal,
sellado a la fachada con cordón de silicona y relleno de espuma perimetral de poliuretano sobre el
cerco perdido y demás sitios para evitar puentes térmicos y sellado estanco de mastic de poliuretano
para cumplir con certificación de producto AENOR marca con características de permeabilidad al aire
clase 4, estanqueidad al agua clase 9A y resistencia al viento claseC5. Incluso p.p. de suministro y
colocación de marco perdido de pino de sección 93x45 según sección de proyecto. 
Todo el conjunto (ventanas y contras) terminado con tratamiento protector de acción biocida
barnizado al agua en taller con acabado color a elegir por la D.F. con Ral estándar, impregnante con
acción biocida, imprimación y fondo al agua proceso flow-coating. Acabado al agua mediante
proceso AIR-MIX y terminación a pistola con robot en instalación automatizada con control de
gramajes de aplicación. Secado en túnel con atmósfera controlada.
Instalada y en funcionamiento según memoría de carpintería, previa presentación de muestra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
----------------------------------------------

1,00 1,00 1,00V2 
1,00 1,00

Total UD  ......: 1,00 412,88 412,88

10.5 Ud Ud. Ventana VELUX modelo GGL con apertura giratoria, en tamaño C04 (medidas exteriores 55 x 98
cm.), para tejados con pendientes entre 15º y 90º, compuesta por cerco y hoja con doble junta de
hermeticidad, en madera de pino con acabado superficial selectivo a base de barnices acrílicos,
acristalamiento Aislante -59 (Vidrio interíor flotado 4 mm con película de baja emisividad, cámara de
gas Argón de 16 mm, Vidrio exterior templado 4 mm y separador de acero inoxidable), aleta de
ventilación o aireador con filtro de aire y barra de maniobra VELUX. Cerco de estanqueidad EDW de
aluminio gris para material de cubierta ondulado hasta 120 mm de canto (tipo teja) y para instalación
de ventanas aisladas. Toldillo exterior manual MHL de la gama estándar de colores. Totalmente
equipada y montada y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE/DB-HS 3.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------------------------
--------------

2,00 1,00 2,00V3 cubierta
2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 376,80 753,60

10.6 Ml Ml. de suministro y colocación de perfil especial realizado con chapa plegada de aluminio anodizado
reforzado con resinas tipo composite o similar o chapa aluminio plegado con refuerzo interior para
aumentar su rigidez, a definir por la D.F. El desarrollo máximo de la chapa será de 40 cm. Se
colocarán en recercado exterior y/ó interior de las jambas, dintel y umbral de huecos exteriores y/ó
como remate en los lugares indicados en proyecto y/ó donde lo indique la D.F. Terminado. Incluso
p.p. de sellado perimetral de silicona.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------------------------
---
RECERCADO DE HUECOS

12,00 3,35 2,00 80,40P3
4,00 3,10 2,00 24,80P4
1,00 2,65 2,00 5,30V1
1,00 1,65 2,00 3,30V2
1,00 1,20 2,00 2,40F1
1,00 1,40 2,00 2,80F2

119,00 119,00

Total ML  ......: 119,00 20,03 2.383,57

10.7 M2 M2 de suministro y colocación de carpintería FIJA exterior a haces interiores, ventanas fijas de
madera LAMINADA KKK de PINO, tipo CARINBISA DJ68 o similar, formada por una hoja fija de pio
laminado con marco de sección 68x80 mm., solera balcón de 240x68 para 1 cristal, y vierteaguas de
aluminio en la parte inferior del marco con junta TPE EPDM. Completamente ensamblado y terminado
en taller. Acristalado con cristal de cámara 3+3/16/4+4 que se medirá aparte. Incluso p.p. de
contraventana interior de dos hojas practicables compuestas por armadura de 57x20 mm. y tablero
10 mm. solapado en batiente con refuerzo perimetral de madera maciza de pino 24 x24 mm
rechapado en canal del mismo tipo que las ventanas, Herrajes, pernios otlav y aldabilla de cierre.
colocado sobre la hoja de la ventana. Sellado exterior de las juntas de la carpintería al marco perdido
de madera y a la fábrica con rejuntado de cal, sellado a la fachada con cordón de silicona y relleno de
espuma perimetral de poliuretano sobre el cerco perdido y demás sitios para evitar puentes térmicos
y sellado estanco de mastic de poliuretano para cumplir con certificación de producto AENOR marca
con características de permeabilidad al aire clase 4, estanqueidad al agua clase 9A y resistencia al
viento claseC5. Incluso p.p. de suministro y colocación de marco perdido de pino de sección 93x45
según sección de proyecto. 
Todo el conjunto (ventanas y contras) terminado con tratamiento protector de acción biocida
barnizado al agua en taller con acabado color a elegir por la D.F. con Ral estándar, impregnante con
acción biocida, imprimación y fondo al agua proceso flow-coating. Acabado al agua mediante
proceso AIR-MIX y terminación a pistola con robot en instalación automatizada con control de
gramajes de aplicación. Secado en túnel con atmósfera controlada.
Instalada y en funcionamiento según memoría de carpintería, previa presentación de muestra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------------------------
--------

1,00 0,90 0,30 0,27F1
1,00 0,90 0,50 0,45F2

0,72 0,72

Total M2  ......: 0,72 583,86 420,38

10.8 M2 M2. Frente para registro de llaves de corte general, contadores e instalaciones de acometida de agua
y gas y para alojar y registrar el buzón, el videoportero y un punto de luz, situado en lateral de las
puertas de entrada a vivienda, realizado con chapa metálica galvanizada en caliente, incluso
preparación del hueco y formación de divisiones horizontales para distintos usos, incluso partes
fijas y puertas, incluso p.p. de herrajes de colgar, cerradura, bisagras , pintado martelé en color a
definir por la D.F. y recibido del mismo, todo ello ejecutado según memoria de carpinteria.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------------------------
-------------------------------------------------

4,00 0,60 2,10 5,04REGISTRO INSTALACIONES
ENTRADA VIVIENDAS

5,04 5,04

Total M2  ......: 5,04 197,89 997,37
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10.9 M2 M2. Frente para registro de llaves de corte general, contadores e instalaciones de acometida de
electricidad, situado en fachada a calle en planta baja según proyecto, realizado con chapa metálica
galvanizada en caliente, incluso preparación del hueco y formación de divisiones horizontales y
verticales para distintos usos, incluso partes fijas y puertas, incluso p.p. de herrajes de colgar,
cerradura, bisagras, parte  pintado martelé en color a definir por la D.F. y parte forrado con aplacado
de piedra y recibido del mismo, todo ello ejecutado según memoria de carpinteria.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------------------------
-------------------------------------------

1,00 1,15 1,50 1,73REGISTRO INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

1,73 1,73

Total M2  ......: 1,73 222,04 384,13

Total presupuesto parcial nº 10 CAP.10: CARPINTERIA EXTERIOR : 20.432,12
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11.1 M2 M2. Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS y espesor total 31 mm, formado por un vidrío bajo emisivo
capa Planitherm Ultra N sobre vidrío laminado acústico y de seguridad Stadip incoloro compuesto
por dos vidrios de 3 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora de 0,38
mm, clasificado 2B2 según UNE-EN 12600 y un vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por
dos vidrios de 4 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm,
clasificado 2B2 según UNE-EN 12600,  cámara de gas argón deshidratado de 16  mm con perfil
separador termoplástico warm edge y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes
de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------------------------
---

12,00 1,20 2,15 30,96P3
4,00 0,95 2,15 8,17P4
1,00 0,85 1,80 1,53V1
1,00 1,05 0,50 0,53V2
1,00 0,90 0,30 0,27F1
1,00 0,90 0,50 0,45F2

41,91 41,91

Total M2  ......: 41,91 87,44 3.664,61

Total presupuesto parcial nº 11 CAP.11: VIDRIOS : 3.664,61
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12.1 Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 5,08 m de
longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la
instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios
no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 25 mm de diámetro exterior, PN=25 atm y
3,5 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 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; collarín de toma en carga colocado sobre la
red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de
3/4" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la
edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta de dimensiones interiores
38x38x50 cm de obra de fábrica construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, colocada sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 y cerrada superiormente con marco y tapa de fundición dúctil.
Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior
reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el
posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
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 fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero de
cemento. Enfoscado y bruñido con mortero del fondo y de las paredes interiores de la arqueta.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte.
Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,00 300,54 300,54

12.2 Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 5,09 m de
longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la
instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios
no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 25 mm de diámetro exterior, PN=25 atm y
3,5 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 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; collarín de toma en carga colocado sobre la
red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de
3/4" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la
edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta de dimensiones interiores
38x38x50 cm de obra de fábrica construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, colocada sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 y cerrada superiormente con marco y tapa de fundición dúctil.
Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior
reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el
posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
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 fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero de
cemento. Enfoscado y bruñido con mortero del fondo y de las paredes interiores de la arqueta.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte.
Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,00 317,89 317,89
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12.3 Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 5,15 m de
longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la
instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios
no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 25 mm de diámetro exterior, PN=25 atm y
3,5 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 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; collarín de toma en carga colocado sobre la
red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de
3/4" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la
edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta de dimensiones interiores
38x38x50 cm de obra de fábrica construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, colocada sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 y cerrada superiormente con marco y tapa de fundición dúctil.
Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior
reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el
posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
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 fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero de
cemento. Enfoscado y bruñido con mortero del fondo y de las paredes interiores de la arqueta.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte.
Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,00 318,54 318,54

12.4 Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 5,16 m de
longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la
instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios
no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 25 mm de diámetro exterior, PN=25 atm y
3,5 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 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; collarín de toma en carga colocado sobre la
red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de
3/4" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la
edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta de dimensiones interiores
38x38x50 cm de obra de fábrica construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, colocada sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 y cerrada superiormente con marco y tapa de fundición dúctil.
Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior
reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el
posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
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 fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero de
cemento. Enfoscado y bruñido con mortero del fondo y de las paredes interiores de la arqueta.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte.
Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,00 318,67 318,67
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12.5 Ud Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 8,61 m de longitud, enterrada, formada por
tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 25 mm de diámetro exterior y 3,5
mm de espesor, SDR7,4, PN=25 atm, colocado sobre cama o 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 accesorios y
piezas especiales, y demás material auxiliar. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal
de las zanjas. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
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 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 realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Tubería de agua fría

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 44,27 44,27

12.6 Ud Preinstalación de contador general de agua 3/4" DN 20 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 latón y
llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso marco y tapa de fundición dúctil para registro
y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir el precio del
contador.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 4,00 69,21 276,84

12.7 M Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado de
alta densidad (PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno, de 14 mm de diámetro y 2 mm de espesor,
temperatura máxima de funcionamiento 95°C. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 72,88 72,88Tubería de agua fría
1,00 71,72 71,72Tubería de agua caliente

144,60 144,60

Total m  ......: 144,60 3,03 438,14

12.8 M Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado de
alta densidad (PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno, de 16 mm de diámetro y 2 mm de espesor,
temperatura máxima de funcionamiento 95°C. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 5,21 5,21Tubería de agua fría

5,21 5,21

Total m  ......: 5,21 2,90 15,11
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12.9 M Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado de
alta densidad (PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno, de 18 mm de diámetro y 2 mm de espesor,
temperatura máxima de funcionamiento 95°C. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 8,94 8,94Tubería de agua fría

8,94 8,94

Total m  ......: 8,94 3,13 27,98

12.10 M Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado de
alta densidad (PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno, de 20 mm de diámetro y 2,25 mm de espesor,
temperatura máxima de funcionamiento 95°C. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 45,38 45,38Tubería de agua fría
1,00 54,66 54,66Tubería de agua caliente

100,04 100,04

Total m  ......: 100,04 4,00 400,16

12.11 M Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado de
alta densidad (PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno, de 25 mm de diámetro y 2,5 mm de espesor,
temperatura máxima de funcionamiento 95°C. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 36,07 36,07Tubería de agua fría
1,00 2,64 2,64Tubería de agua caliente

38,71 38,71

Total m  ......: 38,71 5,98 231,49

12.12 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 28,00 28,00Llave de local húmedo

28,00 28,00

Total Ud  ......: 28,00 12,12 339,36
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12.13 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 4,00 4,00Válvula de corte

4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00 12,12 48,48

12.14 M Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la
unidad terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S., empotrada en
paramento, 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 sintético flexible, de estructura
celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte,
replanteo y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación
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 especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 56,42 56,42Tubería de agua caliente

56,42 56,42

Total m  ......: 56,42 3,93 221,73

12.15 M Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la
unidad terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S., empotrada en
paramento, 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 16,0
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. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte,
replanteo y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación
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 especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 16,74 16,74Tubería de agua caliente

16,74 16,74

Total m  ......: 16,74 4,26 71,31

12.16 M Suministro y colocación de 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 11 mm de diámetro interior y 30 mm de espesor, a base de caucho
sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación
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 especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 15,30 15,30Tubería de agua caliente

15,30 15,30

Total m  ......: 15,30 13,30 203,49
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12.17 M Suministro y colocación de 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 30 mm de espesor, a base de caucho
sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación
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 especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 37,93 37,93Tubería de agua caliente

37,93 37,93

Total m  ......: 37,93 16,04 608,40

12.18 M Suministro y colocación de 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 30 mm de espesor, a base de caucho
sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación
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 especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 2,64 2,64Tubería de agua caliente

2,64 2,64

Total m  ......: 2,64 22,70 59,93

12.19 Ud Ud. Lavabo de Roca modelo Dama de 63x50 cm. con pedestal en blanco, con grifería de Roca modelo
Monodín-N cromada o similar, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2", cromada y
sifón individual PVC 40 mm. y latiguillo flexible 20 cm., totalmentete instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------

2,00 2,00 4,00Vivienda 1 y 4
2,00 1,00 2,00Viviendas 2 y 3

6,00 6,00

Total Ud  ......: 6,00 246,73 1.480,38

12.20 Ud Ud. Bidé de Roca modelo Dama en blanco, con grifería de Roca modelo Monodín-N cromada o
similar, asiento y tapa color blanco, sifón individual PVC 40 mm., válvula de desagüe 32 mm., llave de
escuadra 1/2" cromada y latiguillo flexible 20 cm., totalmentete instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------------------------
--------------------------

4,00 1,00 4,00Viviendas 1 a 4
4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00 263,20 1.052,80

12.21 Ud Ud. Inodoro de Roca modelo Dama de tanque bajo en blanco, con asiento de caída amortiguada y
tapa pintada en blanco, mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm.,
empalme simple PVC de 110 mm., totalmentete instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------

2,00 2,00 4,00Vivienda 1 y 4
2,00 1,00 2,00Viviendas 2 y 3

6,00 6,00

Total Ud  ......: 6,00 318,00 1.908,00

12.22 Ud Ud. Lavadero de Roca modelo Henares o similar con mezclador exteríor de caño giratorío modelo
Victoria Plus de Roca ó similar, mueble de madera laminada, con válvula de desagüe de 32 mm.,
sifón individual PVC 40 mm. llave de escuadra 1/2" cromada y latiguillo flexible 20 cm., totalmentete
instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------------------------
--------------------------
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12.22 Ud LAVADERO DE PORCELANA HENARES (Continuación...)
4,00 1,00 4,00Viviendas 1 a 4

4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00 249,48 997,92

12.23 Ud Ud. Bañera de acero de Roca modelo Contesa en blanco de 1,60 m., con grifería baño-ducha-teléfono
de Roca modelo Monodín-N cromada o similar y válvula con rebosadero de 32-40 mm., totalmentete
instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------------------------
--------------------------

4,00 1,00 4,00Viviendas 1 a 4
4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00 207,62 830,48

12.24 Ud Ud. Plato de ducha de Roca modelo Astral de rincón de 75x75 cm. en porcelana blanco, con
mezclador ducha de Roca modelo Monodín-N cromada ó similar y válvula de desagüe sifónica con
salida de 40 mm, totalmentete instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------

2,00 1,00 2,00Vivienda 1 y 4
2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 250,00 500,00

12.25 Ud Ud. Grifo latón boca roscada de 3/4", totalmente instalado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

--------------------------------
4,00 1,00 4,00LAVADORAS
4,00 1,00 4,00LAVAVAJILLAS

8,00 8,00

Total Ud  ......: 8,00 10,22 81,76

Total presupuesto parcial nº 12 CAP.12: FONTANERIA Y SANITARIOS : 11.093,67
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13.1 M Suministro y colocación de conducto circular para instalación de ventilación formado por tubo de
chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 150 mm de
diámetro y 0,8 mm de espesor de chapa, colocado en posición vertical. Incluso p/p de recorte de
materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación, conexiones,
accesorios y piezas especiales, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y
difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto,
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 longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 8,00 8,00V1 conducto vertical
1,00 8,00 8,00V4 conducto vertical
1,00 5,00 5,00V2 conducto vertical
1,00 5,00 5,00V3 conducto vertical

26,00 26,00

Total m  ......: 26,00 20,57 534,82

13.2 Ud Suministro y montaje de boca de ventilación en ejecución redonda adecuada para extracción,
LVS/100/G1 "TROX", de 100 mm de diámetro, con regulación del aire mediante el giro del disco
central, formada por anillo exterior con junta perimetral, parte frontal de chapa de acero pintada con
polvo electrostático, eje central roscado, tuerca de acero galvanizado, marco de montaje de chapa
galvanizada. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación del marco de montaje. Fijación en el marco de montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 10,00 39,19 391,90

13.3 M Suministro y colocación de conducto para instalación de ventilación, formado por tubo liso de PVC,
modelo 0605 "SIBER", de 100 mm de diámetro, color blanco, temperatura de trabajo de hasta 80°C,
pegado mediante adhesivo, colocado en posición horizontal. Incluso p/p de recorte de materiales,
uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación, conexiones, accesorios y
piezas especiales, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y difusores.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto,
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 longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Total m  ......: 30,00 15,68 470,40

13.4 M Suministro y colocación de conducto para instalación de ventilación, formado por tubo liso de PVC,
modelo T-P 1005 "SIBER", de 125 mm de diámetro, color blanco, temperatura de trabajo de hasta
80°C, pegado mediante adhesivo, colocado en posición horizontal. Incluso p/p de recorte de
materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación, conexiones,
accesorios y piezas especiales, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y
difusores. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto,
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 longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Total m  ......: 30,00 16,28 488,40
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13.5 M Suministro y colocación de conducto para instalación de ventilación, formado por tubo flexible de
doble pared con aislamiento, compuesto por pared interior de PVC y cable de acero en espiral de 100
mm de diámetro, pared exterior de polietileno y aislamiento entre paredes mediante manta ligera de
lana de vidrio de 25 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Total m  ......: 10,00 12,88 128,80

13.6 Ud Suministro e instalación de ventilador helicocentrífugo de perfil bajo, de alto rendimiento, modelo
TD-250/100 Ecowatt "S&P", de dos velocidades, potencia máxima de 22 W, caudal máximo de 275
m³/h, de 176 mm de diámetro y 303 mm de longitud, nivel de presión sonora de 35 dBA, para
conductos de 100 mm de diámetro, formado por cuerpo de polipropileno, hélice de ABS, caja de
bornes y motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia. Incluso accesorios y
elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del ventilador en línea. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 2,00 216,86 433,72

13.7 Ud Suministro e instalación de ventilador helicocentrífugo de perfil bajo, de alto rendimiento, modelo
TD-350/125 Ecowatt "S&P", de dos velocidades, potencia máxima de 22 W, caudal máximo de 360
m³/h, de 176 mm de diámetro y 258 mm de longitud, nivel de presión sonora de 34 dBA, para
conductos de 125 mm de diámetro, formado por cuerpo de polipropileno, hélice de ABS, caja de
bornes y motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia. Incluso accesorios y
elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del ventilador en línea. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 2,00 241,89 483,78

13.8 M Suministro y colocación de conducto para instalación de ventilación, formado por tubo liso de PVC,
de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado en posición vertical. Incluso
p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de
fijación, conexiones, accesorios y piezas especiales, sin incluir compuertas de regulación o
cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto,
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 longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 25,00 25,00Secadoras

25,00 25,00

Total m  ......: 25,00 12,91 322,75

Total presupuesto parcial nº 13 CAP. 13: VENTILACION : 3.254,57
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14.1 M Suministro e instalación de acometida de formada por cables unipolar RZ1-K (AS) 3F+N 4x25 mm2,
no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 25 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), siendo su tensión asignada
de 0,6/1 kV. enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior
lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 110 mm de diámetro nominal, resistencia a la
compresión 450 N, colocado sobre cama o 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 posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la
tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p de cinta de
señalización. Totalmente montada.
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 especificaciones de
Proyecto.

Total m  ......: 25,00 22,15 553,75

14.2 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección, equipada
con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 63
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 IP 43 según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102,
que se cerrará con puerta metálica con grado de protección IK 10 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, 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 realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00CGP-1

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 228,20 228,20

14.3 M Suministro e instalación de línea general de alimentación fija en superficie, que enlaza la caja general
de protección con la centralización de contadores, formada por cables unipolares con conductores
de cobre, RZ1-K (AS) 4x25+1G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de
PVC liso de 110 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables.
Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Total m  ......: 5,00 24,88 124,40

14.4 Ud Suministro e instalación de centralización de contadores sobre paramento vertical tipo PINAZO o
similar , en armario de contadores, compuesta por: unidad funcional 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 1 módulo; unidad funcional de
medida formada por 1 módulo de contadores monofásicos y 1 módulo de contadores trifásicos y
módulo de servicios generales sin seccionamiento; 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 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 documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,00 490,61 490,61
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14.5 M Suministro e instalación de derivación individual monofásica enterrada para vivienda, delimitada
entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y
protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS)
2x25+1G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble
pared, de 63 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo,
colocado sobre cama o 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 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir
la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo de mando para cambio de
tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo.
Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 12,00 12,00VIVIENDA 4

12,00 12,00

Total m  ......: 12,00 17,75 213,00

14.6 M Suministro e instalación de derivación individual monofásica enterrada para vivienda, delimitada
entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y
protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS)
3G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared,
de 50 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo, colocado
sobre cama o 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 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación
ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo de mando para cambio de tarifa.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo.
Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 9,50 9,50VIVIENDA 2
1,00 10,50 10,50VIVIENDA 3

20,00 20,00

Total m  ......: 20,00 14,73 294,60

14.7 M Suministro e instalación de derivación individual monofásica enterrada para vivienda, delimitada
entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y
protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS)
3G10 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared,
de 50 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo, colocado
sobre cama o 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 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación
ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo de mando para cambio de tarifa.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo.
Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 7,50 7,50VIVIENDA 1

7,50 7,50

Total m  ......: 7,50 12,19 91,43
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14.8 Ud Suministro e instalación de cuadro de vivienda formado 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, 1 interruptor general automático (IGA) de
corte omnipolar (2P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y protección. Incluso
elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los componentes.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,00 4,00vivienda

4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00 337,56 1.350,24

14.9 U Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofasico con toma de
tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Simon serie 27, instalada., ref. 27432-65, 27900-32,
27601-65

Total u  ......: 96,00 34,57 3.318,72

14.10 U Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de
Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos,
conmutadores y cruzamiento Simon serie 27, instalado., ref. 27251-65, 27900-32, 27601-65

Total u  ......: 8,00 57,93 463,44

14.11 U Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5
mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con
tornillos, conmutadores Simon serie 27, instalado., ref. 27201-65, 27900-32, 27601-65

Total u  ......: 16,00 40,14 642,24

14.12 U Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2
de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con
tornillos, interruptor unipolar Simon serie 27, instalado. , ref. 27101-65, 27900-32, 27601-65

Total u  ......: 22,00 26,84 590,48

14.13 Ud. Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rigido de 6 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofasico con toma de
tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
base de enchufe sistema 25A (II+t.) Simon serie 27, instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------------------------
----------------------

4,00 2,00 8,00Cocina y horno en viviendas
8,00 8,00

Total Ud.  ......: 8,00 41,38 331,04

14.14 U Zumbador con regulacion de tono realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido
de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal
con tornillos, zumbador con regulacion Simon serie 27, instalado., ref. 27806-35, 27900-32, 27601-65

Total u  ......: 4,00 42,13 168,52

14.15 Ud Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de
cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos
los elementos conductores que resulten accesibles mediante abrazaderas de latón. Incluso p/p de
cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a
tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra.
Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,00 3,00VIVIENDAS 1D
4,00 4,00VIVIENDAS 2D

7,00 7,00
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Total Ud  ......: 7,00 34,67 242,69

14.16 Ud Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta
por 50 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, 5 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 de hormigón a conectar y 2 picas para red de toma de tierra formada por pieza de acero
cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una
profundidad mínima de 80 cm. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las
armaduras de los pilares, punto de separación pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de
comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
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. Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,00 391,95 391,95

14.17 M Suministro e instalación de cable 3x1.5mm2 H07V-K b/tubo16 450/750 V,  H07V-K con conductor
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión
asignada de 450/750 V, bajo tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro
nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la
compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado
de protección IP 545 según UNE 20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN
61386-22.. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8,00 15,00 120,00vivienda 1 circuitos 2,5mm2 desde

cuadro hasta cajas de derivacion
8,00 15,00 120,00vivienda 2 circuitos 2,5mm2 desde

cuadro hasta cajas de derivacion
8,00 15,00 120,00vivienda 3 circuitos 2,5mm2 desde

cuadro hasta cajas de derivacion
8,00 15,00 120,00vivienda 4 circuitos 2,5mm2 desde

cuadro hasta cajas de derivacion
480,00 480,00

Total m  ......: 480,00 1,10 528,00

14.18 M Suministro e instalación de cable 3x1.5mm2 H07V-K b/tubo16 450/750 V, H07V-K con conductor
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión
asignada de 450/750 V. Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro
nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la
compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado
de protección IP 545 según UNE 20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN
61386-22.. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 15,00 15,00vivienda 1 circuitos 1,5mm2 desde

cuadro hasta cajas de derivacion
1,00 15,00 15,00vivienda 2 circuitos 1,5mm2 desde

cuadro hasta cajas de derivacion
1,00 15,00 15,00vivienda 3 circuitos 1,5mm2 desde

cuadro hasta cajas de derivacion
1,00 15,00 15,00vivienda 4 circuitos 1,5mm2 desde

cuadro hasta cajas de derivacion
60,00 60,00

Total m  ......: 60,00 0,88 52,80
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14.19 M Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6
mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V, tubo curvable
de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, para canalización empotrada en
obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 20324, no
propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.. Incluso p/p de accesorios y
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 15,00 30,00vivienda 1 circuitos 6mm2 desde

cuadro hasta cajas de derivacion
1,00 15,00 15,00vivienda 2 circuitos 6mm2 desde

cuadro hasta cajas de derivacion
1,00 15,00 15,00vivienda 3 circuitos 6mm2 desde

cuadro hasta cajas de derivacion
2,00 15,00 30,00vivienda 4 circuitos 6mm2 desde

cuadro hasta cajas de derivacion
90,00 90,00

Total m  ......: 90,00 2,06 185,40

14.20 Ud Instalación de kit de videoportero digital B/N antivandálico para vivienda unifamiliar compuesto de:
placa exterior de calle antivandálica con pulsador de llamada y telecámara, fuente de alimentación y
monitor con base de conexión. Incluso un monitor adicional, abrepuertas, visera, cableado y cajas.
Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Instalación de tubos, cajas de derivación y conductores de señal y eléctricos. Colocación de
monitores y teléfonos interiores. Colocación de la visera. Colocación de la placa exterior. Colocación
del abrepuertas. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,00viviendas 2 D
2,00 2,00viviendas 1D

4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00 1.292,44 5.169,76

Total presupuesto parcial nº 14 CAP. 14: ELECTRICIDAD : 15.431,27
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15.1 Ud Suministro e instalación de caldera mural de condensación a gas N, para calefacción y A.C.S.
acumulada con depósito integrado, cámara de combustión estanca y tiro forzado, potencia de 24 kW,
caudal específico de A.C.S. según UNE-EN 625 de 16,6 l/min, dimensiones 890x600x482 mm, panel de
mandos con display digital, depósito de acero esmaltado de 48 litros con protección por ánodo de
magnesio, modelo CerapurAcu Smart ZWSB 30-4A "JUNKERS", con electrónica Bosch Heatronic 3,
encendido electrónico y seguridad por ionización, sin llama piloto, equipamiento formado por:
cuerpo de caldera, panel de control y mando, bomba de circulación de 3 velocidades, kit estándar de
evacuación de humos y plantilla de montaje, con termostato de ambiente con programador,
comunicación digital vía bus a 2 hilos, para programación diaria y semanal, modelo FR 120.
Totalmente montada, conexionada y probada.
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 realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00v1
1,00 1,00v4
1,00 1,00v2
1,00 1,00v3

4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00 2.809,81 11.239,24

15.2 M Suministro y colocación de conducto de evacuación de los productos de la combustión, formado por
tubo de doble pared DIFLUX DINAK PP/AL 60/100, compuesto por pared interior de aluminio de 60
mm de diámetro y pared exterior de PP de 100 mm de diámetro con recubrimiento de esmalte blanco
de poliuretano, temperatura de trabajo de hasta 220°C, para caldera, calentador o acumulador mural
con cámara de combustión estanca, a gas. Incluso p/p de tes, codos, adaptadores, abrazaderas,
soportes murales, deflectores y demás accesorios necesarios. Totalmente montado, conexionado y
probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos y accesorios. Montaje del
conducto. Fijación del conducto al paramento. Colocación de deflectores. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida desde el arranque del conducto hasta la parte
superior del deflector, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, desde el arranque del conducto hasta la parte superior del
deflector, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,00 1,50 6,00conexion horizontal por caldera

6,00 6,00

Total m  ......: 6,00 44,55 267,30

15.3 M Suministro y colocación de Chimenea DG 2 Paredes de DINAK 125/210 T200 N1 W V2 O(XX) segun
designación EN 1856-1 formada por Inox 316L DN125/Ac. Glv DN210, cálculo de la sección de la
chimenea de acuerdo con las normas UNE-EN 13384-2 y UNE 123001, según el caso, tal y como se
establece en la reglamentación nacional: RITE 2007 y Reglamento de Gas. Incluso p/p de tes, codos,
adaptadores, abrazaderas, soportes murales, módulos finales y demás accesorios necesarios.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la chimenea. Presentación de tubos y accesorios. Montaje de la
chimenea. Fijación de la chimenea al paramento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida desde el arranque del conducto hasta la parte
superior del deflector, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, desde el arranque del conducto hasta la parte superior del
módulo final, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 12,00 12,00chimenea V1 y V2
1,00 12,00 12,00chimenea V3 y V4

24,00 24,00

Total m  ......: 24,00 149,20 3.580,80
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15.4 Ud Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de
climatización, formado por 2 m de tubo multicapa de polietileno resistente a la
temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 16 mm de diámetro
exterior y 2,0 mm de espesor, 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 por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. 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 realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00v1
1,00 1,00v4
1,00 1,00v2
1,00 1,00v3

4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00 97,38 389,52

15.5 M Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada
por tubo multicapa de polietileno resistente a la temperatura/aluminio/polietileno resistente a la
temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 16 mm de diámetro exterior y 2,0 mm de espesor, colocado
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma
elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. 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 documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 3,61 3,61Planta SEMISOTANO
1,00 48,56 48,56Planta BAJA
1,00 32,22 32,22Planta ALTA

84,39 84,39

Total m  ......: 84,39 14,62 1.233,78

15.6 M Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada
por tubo multicapa de polietileno resistente a la temperatura/aluminio/polietileno resistente a la
temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 20 mm de diámetro exterior y 2,25 mm de espesor, colocado
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma
elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. 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 documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 14,92 14,92Planta SEMISOTANO
1,00 1,55 1,55Planta BAJA

16,47 16,47

Total m  ......: 16,47 16,21 266,98
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15.7 M Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada
por tubo multicapa de polietileno resistente a la temperatura/aluminio/polietileno resistente a la
temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 25 mm de diámetro exterior y 2,5 mm de espesor, colocado
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma
elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. 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 documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 14,58 14,58Planta SEMISOTANO
1,00 4,61 4,61Planta BAJA

19,19 19,19

Total m  ......: 19,19 19,03 365,19

15.8 M Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada
por tubo multicapa de polietileno resistente a la temperatura/aluminio/polietileno resistente a la
temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 32 mm de diámetro exterior y 3,0 mm de espesor, colocado
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma
elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. 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 documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 7,22 7,22Planta BAJA
1,00 13,76 13,76Planta ALTA

20,98 20,98

Total m  ......: 20,98 23,87 500,79

15.9 Ud Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de
climatización, formado por 2 m de tubo multicapa de polietileno resistente a la
temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 25 mm de diámetro
exterior y 2,5 mm de espesor, 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,
conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. 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 realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00v1
1,00 1,00v4
1,00 1,00v2
1,00 1,00v3
4,00 4,00

8,00 8,00

Total Ud  ......: 8,00 31,11 248,88

15.10 Ud Suministro e instalación de válvula de 3 vías de 1/2", mezcladora, con actuador de 220 V; 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 documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 4,00 187,67 750,68
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15.11 Ud Suministro e instalación de 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 documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 8,00 10,44 83,52

15.12 Ud Suministro e instalación de radiador de acero, emisión calorífica 954 kcal/h, según UNE-EN 442-1,
para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, compuesto de 15
elementos, de 600 mm de altura, con tres columnas, en instalación 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 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 realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00v1
1,00 1,00v4
1,00 1,00v2
1,00 1,00v3

4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00 192,21 768,84

15.13 Ud Suministro e instalación de radiador toallero tubular de chapa de acero acabado blanco, para cuartos
de baño, gama básica, de 500x733 mm y emisión calorífica 358 kcal/h para una diferencia media de
temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, en instalación de calefacción centralizada por
agua, para instalación con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, p/p de
accesorios de conexión y montaje, juego de soportes y anclajes de fijación a paramento, purgador y
todos aquellos 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 realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00v4, v4 aseo
1,00 1,00v1, v1 aseo
1,00 1,00v1, v1wc
1,00 1,00v4, v4wc
1,00 1,00v2, v2 WC
1,00 1,00v3, v3 aseo

6,00 6,00

Total Ud  ......: 6,00 216,12 1.296,72
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15.14 Ud Suministro e instalación de colector de plástico (PPSU), de 1" de diámetro, modelo FBH-16
"POLYTHERM", para 4 circuitos, con medidores de caudal en cada circuito, termómetros en
impulsión y en retorno, purgador automático, sistema de llenado y prueba, soportes para fijación a
caja o a pared y racores para tubos de 16 mm de diámetro, montado en armario de 675x100x600 mm,
para colector de 4 a 8 salidas, modelo DRE 675, con curvatubos de conexión al colector. Totalmente
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del emplazamiento del colector. Colocación del armario para el colector.
Colocación del colector. Conexión de las tuberías al colector. Conexión del colector a la red de
distribución interior o a la caldera. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00v1

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 427,24 427,24

15.15 Ud Suministro e instalación de colector de plástico (PPSU), de 1" de diámetro, modelo FBH-16
"POLYTHERM", para 5 circuitos, con medidores de caudal en cada circuito, termómetros en
impulsión y en retorno, purgador automático, sistema de llenado y prueba, soportes para fijación a
caja o a pared y racores para tubos de 16 mm de diámetro, montado en armario de 675x100x600 mm,
para colector de 4 a 8 salidas, modelo DRE 675, con curvatubos de conexión al colector. Totalmente
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del emplazamiento del colector. Colocación del armario para el colector.
Colocación del colector. Conexión de las tuberías al colector. Conexión del colector a la red de
distribución interior o a la caldera. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00v1
2,00 2,00v4

3,00 3,00

Total Ud  ......: 3,00 464,30 1.392,90

15.16 Ud Suministro e instalación de colector de plástico (PPSU), de 1" de diámetro, modelo FBH-16
"POLYTHERM", para 6 circuitos, con medidores de caudal en cada circuito, termómetros en
impulsión y en retorno, purgador automático, sistema de llenado y prueba, soportes para fijación a
caja o a pared y racores para tubos de 16 mm de diámetro, montado en armario de 675x100x600 mm,
para colector de 4 a 8 salidas, modelo DRE 675, con curvatubos de conexión al colector. Totalmente
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del emplazamiento del colector. Colocación del armario para el colector.
Colocación del colector. Conexión de las tuberías al colector. Conexión del colector a la red de
distribución interior o a la caldera. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00v2
1,00 1,00v3

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 493,11 986,22
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15.17 M² Suministro e instalación de sistema de calefacción por suelo radiante Clásico "POLYTHERM",
formado por film de polietileno de 0,18 mm de espesor, banda de espuma de polietileno (PE), de
150x7 mm, panel de poliestireno termoconformado con estructura celular cerrada formado por capa
de aislamiento acústico y capa de aislamiento térmico con plastificado en su cara superior, de
1334x998 mm y 45 mm de espesor total, modelo Pol+ 20-45, tubo de polietileno reticulado de alta
densidad (PE-Xb) con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de
espesor, y mortero autonivelante CA - C20 - F4 según UNE-EN 13813, de 70 mm de espesor, incluso
piezas especiales y formación de juntas de dilatación. Totalmente montado, conexionado y probado
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie de apoyo. Replanteo de la instalación. Extendido del
film de polietileno. Fijación del zócalo perimetral. Colocación de los paneles. Replanteo de la tubería.
Colocación y fijación de las tuberías. Vertido y extendido de la capa de mortero autonivelante.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------------------------
-----------------------------
PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA

1,00 33,00 33,00v1
1,00 34,00 34,00v4
1,00 37,00 37,00v2
1,00 37,00 37,00v3

141,00 141,00

Total m²  ......: 141,00 55,55 7.832,55

15.18 M² Suministro e instalación de sistema de calefacción por suelo radiante Clásico "POLYTHERM",
formado por film de polietileno de 0,18 mm de espesor, banda de espuma de polietileno (PE), de
150x7 mm, panel de poliestireno termoconformado con estructura celular cerrada formado por capa
de aislamiento acústico y capa de aislamiento térmico con plastificado en su cara superior, de
1334x998 mm y 65 mm de espesor total, modelo Pol+ 40-65, tubo de polietileno reticulado de alta
densidad (PE-Xb) con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de
espesor, y mortero autonivelante CA - C20 - F4 según UNE-EN 13813, de 70 mm de espesor, incluso
piezas especiales y formación de juntas de dilatación. Totalmente montado, conexionado y probado
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie de apoyo. Replanteo de la instalación. Extendido del
film de polietileno. Fijación del zócalo perimetral. Colocación de los paneles. Replanteo de la tubería.
Colocación y fijación de las tuberías. Vertido y extendido de la capa de mortero autonivelante.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------------------------
---------------------
PLANTA SEMISÓTANO

1,00 30,00 30,00v1
1,00 32,00 32,00v4

62,00 62,00

Total m²  ......: 62,00 59,17 3.668,54

15.19 Ud Suministro e instalación de sistema de regulación de la temperatura compuesto de unidad base de
control termostático, para un máximo de 6 termostatos de control y 8 cabezales electrotérmicos a 24
V, termostatos de control y cabezales electrotérmicos, para un voltaje de 24 V. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Colocación, fijación y conexionado eléctrico y de comunicación con todos los elementos
que lo demanden en la instalación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00v1 sot
1,00 1,00v4 sot

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 456,16 912,32
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15.20 Ud Suministro e instalación de sistema de regulación de la temperatura compuesto de unidad base de
control termostático, para un máximo de 6 termostatos de control y 8 cabezales electrotérmicos a 24
V, termostatos de control y cabezales electrotérmicos, para un voltaje de 24 V. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Colocación, fijación y conexionado eléctrico y de comunicación con todos los elementos
que lo demanden en la instalación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00v1 pb
1,00 1,00v4 pb

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 456,62 913,24

15.21 Ud Suministro e instalación de sistema de regulación de la temperatura compuesto de unidad base de
control termostático, para un máximo de 6 termostatos de control y 8 cabezales electrotérmicos a 24
V, termostatos de control y cabezales electrotérmicos, para un voltaje de 24 V. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Colocación, fijación y conexionado eléctrico y de comunicación con todos los elementos
que lo demanden en la instalación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00v2
1,00 1,00v3

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 547,87 1.095,74

Total presupuesto parcial nº 15 CAP. 15:CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y A.C.S. : 38.220,99

Presupuesto parcial nº 15 CAP. 15:CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y A.C.S.
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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16.1 Ud Suministro e instalación de la 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 almacenamiento de gases licuados del
petróleo (GLP) con la llave de acometida, formada por tubería enterrada de 1,06 m de longitud de
polietileno de alta densidad SDR 11, de 32 mm de diámetro colocada sobre cama de arena en el
fondo de la zanja previamente excavada, con sus correspondientes accesorios y piezas especiales,
collarín de toma en carga colocado sobre 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 niquelado de 1 1/4" de
diámetro colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la
propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor y cerrada superiormente con tapa de PVC.
Incluso demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
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 pavimento con compresor.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón
en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para
conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los
accesorios. Presentación 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 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 realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,00 272,54 272,54

16.2 Ud Suministro e instalación de la 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 almacenamiento de gases licuados del
petróleo (GLP) con la llave de acometida, formada por tubería enterrada de 1,09 m de longitud de
polietileno de alta densidad SDR 11, de 32 mm de diámetro colocada sobre cama de arena en el
fondo de la zanja previamente excavada, con sus correspondientes accesorios y piezas especiales,
collarín de toma en carga colocado sobre 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 niquelado de 1 1/4" de
diámetro colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la
propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor y cerrada superiormente con tapa de PVC.
Incluso demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
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 pavimento con compresor.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón
en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para
conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los
accesorios. Presentación 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 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 realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,00 274,70 274,70

Presupuesto parcial nº 16 CAP.16: GAS
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16.3 Ud Suministro e instalación de la 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 almacenamiento de gases licuados del
petróleo (GLP) con la llave de acometida, formada por tubería enterrada de 1,14 m de longitud de
polietileno de alta densidad SDR 11, de 32 mm de diámetro colocada sobre cama de arena en el
fondo de la zanja previamente excavada, con sus correspondientes accesorios y piezas especiales,
collarín de toma en carga colocado sobre 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 niquelado de 1 1/4" de
diámetro colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la
propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor y cerrada superiormente con tapa de PVC.
Incluso demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
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 pavimento con compresor.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón
en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para
conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los
accesorios. Presentación 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 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 realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,00 278,36 278,36

16.4 Ud Suministro e instalación de la 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 almacenamiento de gases licuados del
petróleo (GLP) con la llave de acometida, formada por tubería enterrada de 1,24 m de longitud de
polietileno de alta densidad SDR 11, de 32 mm de diámetro colocada sobre cama de arena en el
fondo de la zanja previamente excavada, con sus correspondientes accesorios y piezas especiales,
collarín de toma en carga colocado sobre 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 niquelado de 1 1/4" de
diámetro colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la
propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor y cerrada superiormente con tapa de PVC.
Incluso demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
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 pavimento con compresor.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón
en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para
conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los
accesorios. Presentación 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 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 realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,00 285,69 285,69

16.5 Ud Suministro e instalación de armario de regulación de caudal nominal 6 m³/h, compuesto de: toma de
presión a la entrada de 0,4 a 5 bar, llave de entrada para polietileno de 20 mm de diámetro, filtro,
regulador para una presión de salida de 22 mbar, válvula de seguridad por defecto de presión situada
a la salida del contador G-4 (no incluido en este precio) y armario de poliéster de fibra de vidrio
autoextinguible de 520x540x230 mm, para instalación receptora de vivienda unifamiliar. 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 documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00
1,00 1,00

(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 16 CAP.16: GAS
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16.5 Ud Armario de regulación de caudal nominal 6 m³/h, para instalación receptora de vivienda unifami… (Continuación...)
1,00 1,00
1,00 1,00

4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00 418,79 1.675,16

16.6 M Suministro y montaje de tubería para montante individual de gas, colocada superficialmente y fijada
al paramento, formada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=20/22 mm y 1
mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales colocados mediante soldadura fuerte por capilaridad, raspado y limpieza, dos
manos de esmalte sintético de al menos 40 micras de espesor cada una y vaina metálica. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Raspado y limpieza. Colocación de la vaina. Colocación y fijación de
tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 0,71 0,71Vivienda_1_tipo A_2D
1,00 0,72 0,72Vivienda_2_tipo B_1D
1,00 0,67 0,67Vivienda_3_tipo B_1D
1,00 0,67 0,67Vivienda_4_tipo A_2D

2,77 2,77

Total m  ......: 2,77 18,94 52,46

16.7 M Suministro y montaje de tubería para instalación interior de gas, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=20/22 mm y 1 mm
de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales colocados mediante soldadura fuerte por capilaridad, y vaina metálica. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación de la vaina. Colocación y fijación de
tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,10 6,89 7,58
1,10 19,89 21,88
1,10 20,63 22,69
1,10 8,48 9,33

61,48 61,48

Total m  ......: 61,48 13,32 818,91

16.8 Ud Suministro e instalación de 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. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00
1,00 1,00
1,00 1,00
1,00 1,00

4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00 10,07 40,28

Total presupuesto parcial nº 16 CAP.16: GAS : 3.698,10

Presupuesto parcial nº 16 CAP.16: GAS
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17.1 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con
boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. Colocación del
extintor.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------------------------
-----------

4,00 1,00 4,00VIVIENDAS
4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00 46,13 184,52

17.2 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------------------------
-----------

4,00 1,00 4,00VIVIENDAS
4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00 6,59 26,36

17.3 Ud Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para empotrar en techo, con tubo lineal
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con
baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h.
Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------------------------
-----------

4,00 1,00 4,00VIVIENDAS
4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00 57,76 231,04

Total presupuesto parcial nº 17 CAP.17: DB-SI PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS : 441,92

Presupuesto parcial nº 17 CAP.17: DB-SI PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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18.1 Ml Ml. suministro y colocación de remates/guarniciones/recercados interiores de carpintería exterior, en
madera de DM FENOLICO lacado y/o barnizado en color con el mismo sistema que las ventans y con
el mismo ral que el elegido en las ventanas, colocado y con dimensiones según detalles
constructivos, siendo los tapajuntas frontales de las mismas, de unas medidas aproximada de 8x1,5
cm. Colocada según detalles de proyecto.
Se colocarán en recercado interior de las jambas, dintel y umbral de huecos exteriores y/ó como
remate en los lugares indicados en proyecto y/ó donde lo indique la D.F. Terminado. Incluso p.p. de
sellado perimetral de masilla de poliuretano y espuma de poliuretano. Se toma como criterio de
medición el perimetro interior del hueco de la ventana.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------------------------
---
RECERCADO DE HUECOS

12,00 3,35 2,00 80,40P3
4,00 3,10 2,00 24,80P4
1,00 2,65 2,00 5,30V1
1,00 1,65 2,00 3,30V2
1,00 1,20 2,00 2,40F1
1,00 1,40 2,00 2,80F2

119,00 119,00

Total Ml  ......: 119,00 9,27 1.103,13

18.2 Ud Ud. Puerta de paso ciega en Block con hoja lisa sin molduras y acanaladuras en forma de pico de
pájaro, modelo MARA-E-ROBLE de ARTEVI de medidas 2030 x 725/825 x 35 mm. Precerco en madera
de pino de 70x35 mm tomado con portero de cemento, cerco visto de 70x30 mm rechapado en roble y
tapajuntas de 70x12 mm rechapado igualmente. Con 4 pernios de latón con remate, picaporte
6137/BC/50/HL y manivela con placa. Se incluye Artevi air-inpaso, aireador que permite la circulación
del aire, cumpliendo el CTE. Totalmente montada, mecanizada y barnizada, incluso en p.p. de medios
auxiliares. Todo ello terminado con barnizado de fábrica con tres manos de barniz de poliuretano de
alta resistencia.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------------------------
-----------------------------+++
PUERTAS PASO INTERIORES

14,00 1,00 14,00P5
14,00 14,00

Total Ud  ......: 14,00 291,61 4.082,54

18.3 M2 M2. suministro y colocación de Puerta de paso corredera con hoja lisa formada por tablero
rechapado en madera de Roble, rebajado y con moldura, de medidas según plano de memoria
carpinteria y  45 mm espesor. Precerco en madera de pino de 90x35 mm tomado con mortero de
cemento, cerco visto de 90x30 mm rechapado en roble y tapajuntas de 70x10 rechapado igualmente.
Con 4 pernios de  acero inoxidable, resbalón de petaca Tesa modelo 2005 ó similar, guías de colgar y
manivela, con placa, con herrajes KLEIN de corredera y tiradores  de embutir, herrajes,
embellecedores, cerradura,... los herrajes vistos serán en acero inoxidable. Asiento y colocación,
s/NTE-PPM. Incluso p.p de suministro y colocación de  marco de embutir en cajón metálico y/o
armazón metálico del mismo espesor que la tabiquería para colocación de corredera, incluso
herrajes de colgar, para sistema de corredera Tipo Krona o similar, para acabado con revoque y/o
con pladur. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. El Criterio de medición de m2
de puerta en esta partida será por las medidas de cada hoja instalada. Todo ello terminado con
barnizado de fábrica con tres manos de barniz de poliuretano de alta resistencia.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------------------------
-----------

2,00 1,00 2,07 4,14P6 - semisótano
4,14 4,14

Total M2  ......: 4,14 267,41 1.107,08

Presupuesto parcial nº 18 CAP.18: CARPINTERIA DE MADERA
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18.4 Ud Ud. suministro y colocación de puerta de entrada con hoja blindada formada por tablero de madera
de Roble, rebajado y con moldura, de medidas 2030 x 925/ 825 x 45 mm. Precerco en madera de pino
de 90x35 mm tomado con mortero de cemento, cerco visto de 90x30 mm madera de roble y
tapajuntas de 70x10 rechapado igualmente. Con herrajes formados por bisagras de acero inox de
pala ancha reforzadas con bulones fijos en la zona de bisagras, accionada por cerradura de
seguridad embutida al canto antipalanqueta, mirilla óptica de inox gran angular, manivela interíor
con placa y pomo y/o barra tirador exteríor de acero inoxidable. Totalmente montada, incluso en p.p.
de medios auxiliares.
Todo el conjunto (puertas, guarniciones y remates) terminado con tratamiento protector de acción
biocida barnizado al agua en taller con acabado color a elegir por la D.F. con Ral estándar,
impregnante con acción biocida, imprimación y fondo al agua proceso flow-coating. Acabado al agua
mediante proceso AIR-MIX y terminación a pistola con robot en instalación automatizada con control
de gramajes de aplicación. Secado en túnel con atmósfera controlada.
Instalada y en funcionamiento según memoría de carpintería, previa presentación de muestra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------------------------
------------------------

2,00 1,00 2,00P1
2,00 1,00 2,00P2

4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00 740,55 2.962,20

18.5 M2 M2. suministro y colocación de Frente de armarío empotrado con hoja y maletero lisos en roble,
recercado madera macizo en todo su contorno de 30 mm. de grueso para barnizar, cerco de 7x3,5
cm. en roble, fijado sobre precerco de pino, de 7x3,5 cm. con tapajuntas 7x1,5 cm. en roble, i/herrajes
de colgar y tiradores en latón. Todo ello terminado con barnizado de fábrica con tres manos de
barniz de poliuretano de alta resistencia.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------------------------
----------------

1,00 3,55 2,60 9,23A1
3,00 2,65 2,60 20,67A2

29,90 29,90

Total M2  ......: 29,90 143,27 4.283,77

18.6 M2 M2. de distribución interior de armarios empotrados formado por : maletero, barra de cuelgue,
tablero vertical de separación en frentes de más de 1.50 m, 4 estantes y elemento de 5 cajones 
(incluso éstos). Todo ello en madera rechapada del mismo tipo que la de las puertas de armarios.
Todo perfectamente terminado. Incluso p.p. de Forrado interíor de armarío con tablero M.D.F. de 5
mm. de espesor, i/ tapajuntas, forrado del frente y costes indirectos. El criterio de medición será por
M/2 medido por el frente del armario. Todo ello terminado con barnizado de fábrica con tres manos
de barniz de poliuretano de alta resistencia.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------------------------
----------------

1,00 3,55 2,50 8,88A1
3,00 2,65 2,50 19,88A2

28,76 28,76

Total M2  ......: 28,76 136,06 3.913,09

18.7 Ml Ml de suministro y colocacion de aireador de admisión de ASK SYSTEMS askit tc 45 con válvula
reguladora, caudal máximo 10 l/s, de 1250x100x40 mm, con rejilla incorporada de 312x40 mm,
aislamiento acústico de 39 dBA y filtro antipolución, para colocar en posición vertical a la
derecha/izquierda, entre el marco y el premarco, en carpintería exterior de madera de 700 a 1200 mm
de altura, para ventilación mecánica. en carpinteria exterior de madera y/o en posición horizontal
sobre el vidrio en ccarpintería de madera, totalmente instalado y en funcionamiento.
Incluso accesorios de montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Fijación del aireador entre el marco y el premarco de la carpintería y/o entre vidrio
y marco.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------------------------
---

12,00 0,50 2,00 12,00P3
2,00 0,45 2,00 1,80P4
1,00 0,50 2,00 1,00P1

(Continúa...)
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18.7 Ml Aireador askit tc 45 (Continuación...)
1,00 0,50 2,00 1,00P2

15,80 15,80

Total ml  ......: 15,80 62,35 985,13

Total presupuesto parcial nº 18 CAP.18: CARPINTERIA DE MADERA : 18.436,94
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19.1 Ud Ud. de suministro y colocaciòn de pintura al esmalte, aplicada manualmente o con pistola por ambas
caras, 3 manos, sobre puertas metàlicas y/o de madera, color a definir por la D.F. Incluso p.p. de
preparaciòn del soporte, desoxidado, lijado, imprimaciòn antioxidante y posterior pintado. Medido
por unidad de puerta completa con marco, guarniciones, etc. Terminado. Con materiales de 1ª
calidad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
A JUSTIFICAR

8,00 8,00armarios instalaciones
8,00 8,00

Total ud  ......: 8,00 31,40 251,20

19.2 Ud Ud. de barnizado sobre carpintería de madera de puertas de paso. Aplicada a pistola por ambas
caras, con 2 manos de fondo de tapaporos (imprimación fungicida al exterior) y 3 de laca "PUMA
CERA" o similar nitrocelulósica. Acabado satinado de 1ª calidad.  Incluso barnizado de guarniciones
cuando las lleve. Criterio de medición por Ud. de puerta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------------------------
-----------------------------+++
PUERTAS PASO INTERIORES

14,00 1,00 14,00P5
14,00 14,00

Total UD  ......: 14,00 41,87 586,18

19.3 M2 Revestimiento con barniz sintético transparente sobre carpintería de madera con limpieza y lijado
fino previo del soporte, una mano de fondo de barniz sintético diluido como tapaporos, nuevo lijado
fino y dos manos de acabado satinado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------------------------
-----------

2,00 1,00 2,07 4,14CORREDERAS P6 - semisótano
4,14 4,14

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------------------------
----------------
ARMARIOS

1,00 3,55 2,50 8,88A1
3,00 2,65 2,50 19,88A2

28,76 28,76

32,90 32,90
Total m2  ......: 32,90 11,62 382,30

19.4 M2 Revestimiento de paramentos verticales interiores con pintura plástica ANTIMOHO a base de
dispersión acuosa de copolímeros vinílicos con agentes biocidas de gran efecto fungicida, sin
presencia de metales pesados, color tono suave o medio satinado a elegir por la D.F., lavable, con
emplastecido previo de faltas, una mano de fondo muy diluida y dos de acabado liso aplicadas con
brocha o rodillo. Se medirá en obra con dedución de huecos mayores de 1,00 m2

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
................................
P. SEMISÓTANO
VIVIENDA 1

2,00 7,80 2,70 42,12Dorm 1 
2,00 6,10 2,70 32,94Dorm 2
2,00 6,00 2,70 32,40Distribución

VIVIENDA 4
1,00 19,00 2,70 51,30Dorm 1 
2,00 6,00 2,70 32,40Dorm 2
2,00 5,40 2,70 29,16Distribución

................................
P.  BAJA
VIVIENDA 1

2,00 4,60 2,70 24,84Vestíbulo
1,00 3,35 2,70 9,05Distribución
1,00 4,00 2,00 8,00Escalera
1,00 13,75 2,70 37,13Salón-Cocina

VIVIENDA 2
1,00 4,55 2,80 12,74Vestíbulo
1,00 3,50 2,00 7,00Escalera

VIVIENDA 3
(Continúa...)
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19.4 M2 Pint plas lavab a-moh vert int (Continuación...)
1,00 4,55 2,80 12,74Vestíbulo
1,00 3,50 2,00 7,00Escalera

VIVIENDA 4
1,00 5,90 2,70 15,93Vestíbulo
1,00 3,35 2,70 9,05Distribución
1,00 4,00 2,00 8,00Escalera
1,00 15,00 2,70 40,50Salón-Cocina

............................................
P.  ALTA
VIVIENDA 2

1,00 12,50 3,85 48,13Dormitorio
2,00 5,00 2,70 27,00Distribución
1,00 14,40 4,10 59,04Salón-Cocina

VIVIENDA 3
1,00 12,30 3,85 47,36Dormitorio
2,00 4,90 2,70 26,46Distribución
1,00 15,00 4,10 61,50Salón-Cocina

................................
-ENTREPALANTA INTERIOR
A Justificar

2,00 7,80 2,40 37,44VIVIENDA 2
2,00 7,90 2,40 37,92VIVIENDA 3

--------------------------------------------------
-----
-----A DEDUCIR HUECOS-----------

-2,00 0,90 2,10 -3,78P1
-2,00 0,90 2,10 -3,78P2

-12,00 1,20 2,15 -30,96P3
-4,00 0,95 2,15 -8,17P4
-1,00 0,85 1,80 -1,53V1

-18,00 0,85 2,05 -31,37P5
-4,00 1,00 2,05 -8,20P6

ARMARIOS
-1,00 4,85 2,50 -12,13A1
-3,00 3,90 2,50 -29,25A2

627,98 627,98

Total m2  ......: 627,98 6,52 4.094,43

19.5 M2 Revestimiento de paramentos horizontales interiores con pintura plástica ANTIMOHO a base de
dispersión acuosa de copolímeros vinílicos con agentes biocidas de gran efecto fungicida, sin
presencia de metales pesados, color blanco satinado, lavable, con emplastecido previo de faltas, una
mano de fondo muy diluida y dos de acabado liso aplicadas con brocha o rodillo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
................................
EN ZONAS HÚMEDA
P. SEMISÓTANO
VIVIENDA 1

1,00 5,05 5,05Baño
VIVIENDA 4

1,00 5,50 5,50Baño
................................
P.  BAJA
VIVIENDA 1

1,00 3,00 3,00Lavadero
1,00 2,65 2,65Aseo

VIVIENDA 4
1,00 3,15 3,15Lavadero
1,00 2,70 2,70Aseo

............................................
P.  ALTA
VIVIENDA 2

1,00 3,10 3,10Lavadero
1,00 5,00 5,00Baño

VIVIENDA 3
1,00 3,10 3,10Lavadero
1,00 5,15 5,15Baño

................................

38,40 38,40
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

--------------------------------------------------
-

(Continúa...)
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19.5 M2 Pint plas lavab a-moh hrz int (Continuación...)
Techo Escaleras

2,00 3,50 1,00 7,00Semisótano a P. Baja
2,00 4,50 1,00 9,00P. Baja a P. Alta

16,00 16,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

................................
P. SEMISÓTANO
VIVIENDA 1

1,00 13,60 13,60Dorm 1 
1,00 9,25 9,25Dorm 2
1,00 3,00 3,00Distribución

VIVIENDA 4
1,00 16,30 16,30Dorm 1 
1,00 8,65 8,65Dorm 2
1,00 3,00 3,00Distribución

................................
P.  BAJA
VIVIENDA 1

1,00 4,75 4,75Vestíbulo
1,00 3,35 3,35Distribución
1,00 27,25 27,25Salón-Cocina

VIVIENDA 2
1,00 4,85 4,85Vestíbulo

VIVIENDA 3
1,00 4,85 4,85Vestíbulo

VIVIENDA 4
1,00 3,30 3,30Vestíbulo
1,00 3,35 3,35Distribución
1,00 28,20 28,20Salón-Cocina

............................................
P.  ALTA
VIVIENDA 2

1,00 4,70 3,30 15,51Dormitorio
1,00 5,75 5,75Distribución
1,00 5,71 5,00 28,55Salón-Cocina

VIVIENDA 3
1,00 4,75 3,30 15,68Dormitorio
1,00 5,65 5,65Distribución
1,00 5,80 5,00 29,00Salón-Cocina

................................
ENTREPLANTA

1,00 4,80 3,70 17,76Espacio vacío Viv 2
1,00 5,20 3,70 19,24Espacio vacío Viv 3

270,84 270,84

325,24 325,24
Total m2  ......: 325,24 7,32 2.380,76

19.6 M2 M2. Pintura mural en paramentos verticales y/o horizontales exteriores, de fachada, mate transpirable
e impermeable lista al uso SIMILAR® de Revetón a base de polímeros acrílicos en emulsión acuosa
con Ref. de la carta de colores para Fachadas Revetón, aplicado en dos o tres manos a un consumo
total aproximado de 250 a 300 ml/m², según ficha técnica del producto sobre paramentos a base
mortero hidráulico de  cemento u hormigón o soporte pintado. Incluso p.p. de medios auxiliares
necesarios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------------------------
-----------

2,00 3,50 1,10 7,70TECHO BALCÓN VIVS 2 Y 3
7,70 7,70

Total M2  ......: 7,70 6,66 51,28

Total presupuesto parcial nº 19 CAP.19: PINTURAS : 7.746,15
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20.1 Ml ML suministro y colocación barandilla metálica de acero galvanizado formada por barrotes-pies
derechos verticales en tubo macizo de acero de 14 mm de diámetro, separados cada 10 cm y
horizontalmente en zona superior e inferior pletina de acero 5 x 40 mm que se usará como remate
con el pavimento soldado a los pies derechos, todo ello coronado por un pasamanos se sección
circular metálico de diámetro 40 mm, incluso p.p. de tratamiento anticorrosión y pintado en color a
elegir. i/elementos de fijación a paramentos y suelo y montaje en tramo inclinado y recibidos
necesarios. Totalmente rematado. Todo ello ejecutado según detalle de proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------------------------
------------------------------

2,00 2,50 5,00ESCALERAS SEMISÓTANO A
P.BAJA
--------------------------------------------------
------

2,00 3,00 6,00VACÍOS P. BAJA
2,00 2,05 4,10PASILLO ESCALERAP. ALTA

VENTANAS
8,00 1,20 9,60P3
1,00 0,85 0,85V1

--------------------------------
2,00 4,60 9,20BALCONES VIV 2 - 3

34,75 34,75

Total ML  ......: 34,75 112,05 3.893,74

20.2 Ml Ml. Pasamanos metálico formado por tubo circular de diámetro 40 mm., i/p.p. de patillas de sujección
a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm.incluso p.p. de tratamiento
anticorrosión y pintado en color a elegir. i/elementos de fijación a paramentos y suelo  y montaje en
tramo inclinado y recibidos necesarios. Totalmente rematado. Todo ello ejecutado según detalle.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------------------------
--------------------------

2,00 3,50 7,00escalera ss a p.baja
2,00 3,75 7,50escalera de p.baja a p.alta

14,50 14,50

Total Ml  ......: 14,50 34,40 498,80

20.3 Ud Ud de suministro y colocación de letreros de señalización de viviendas en chapa de acero inoxidable
de 3 mm serigrafiada, de la casa "dine" o similar, a elegir par la D.F., incluso p.p. de elementos de
sujeción, tornilleria, etc totalmente colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
------------------------------------------------

4,00 4,00SAÑALIZACION VIVIENDAS
4,00 4,00

Total UD  ......: 4,00 35,75 143,00

20.4 Ud Ud. Casillero postal en madera, para empotrar, para 1 usuarío, según normas de correos, i/ recibido,
remate exteríor y pintado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------------------------
----------------

4,00 1,00 4,00VIVIENDAS
4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00 37,55 150,20

20.5 Ud Ud de suministro y colocación de felpudos de coco natural de 100 x 50 cm, embutido en el pavimento
sobre la tapa de arqueta de entrada a la vivienda. Incluso preparación del pavimemto para recibir el
felpudo a ras de suelo.
Tipo y terminación a elegir por la D.F., incluso p.p. de elementos de sujeción, tornilleria, etc
totalmente colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
-------------------------------------------------

4,00 1,00 4,00ENTRADA VIVIENDAS
4,00 4,00

Total UD  ......: 4,00 30,00 120,00

Total presupuesto parcial nº 20 CAP.20: VARIOS : 4.805,74

Presupuesto parcial nº 20 CAP.20: VARIOS
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21.1 M3 M3 de repercusión de coste previsto de gestión de tierras y pétreos de excavación incluyendo todo lo
indicado en la normativa actual, incluyendo todo lo necesario como segregación, tratamiento y
gestión de residuos de excavación mediante la contratación correspondiente con empresas y
gestores  homologados y autorizados para su destino final (planta de reciclaje, vertedero, etc) tal
como se fija en el Estudio de Gestión de Residuos del proyecto de Edificación. Coste y canon por M3
de tierras y pétreos, residuos gestionados, tratados y reciclados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
................................

1,00 250,00 250,00M3 TIERRAS Y PÉTREOS DE
EXCAVACI

250,00 250,00

Total M3  ......: 250,00 2,00 500,00

21.2 M3 M3 de repercusión de coste previsto de gestión de residuos de Edificación a construir incluyendo
todo lo indicado en la normativa actual, incluyendo todo lo necesario como segregación, tratamiento
y gestión de residuos mediante la contratación correspondiente con empresas y gestores 
homologados y autorizados para su destino final (planta de reciclaje, vertedero, etc) tal como se fija
en el Estudio de Gestión de Residuos del proyecto de rehabilitación en lo relativo a la Edificación a
construir. Coste por M3 de residuo gestionado, tratado y reciclado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------

1,00 32,50 32,50M3 RESIDUOS APROX
CONSTRUCCIÓN

32,50 32,50

Total M3  ......: 32,50 12,00 390,00

21.3 Ud Ud. Cambio de contenedor de 5 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de carga, i/servicio de
entrega, alquiler, tasas por ocupación de vía pública y p.p. de costes indirectos, incluidos los medios
auxiliares de señalización.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------
OBRA NUEVA EDIFICACIÓN
SEGREGACIÓN DE PLÁSTICOS;
PAPELE

1,00 1,00 1,00S; CARTONES; ETC. APROX. 2 M3
--------------------------------
CONSTRUCCIÓN EDIFICACIÓN
SEGREGACIÓN DE MADERAS;
METALES

2,00 1,00 2,00Y OTROS; APROX. 8 M3
3,00 3,00

Total Ud  ......: 3,00 110,97 332,91

21.4 Ud Ud. Cambio de contenedor de 7 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de carga, i/servicio de
entrega, alquiler, tasas por ocupación de vía pública y p.p. de costes indirectos, incluidos los medios
auxiliares de señalización.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------
CONSTRUCCIÓN EDIFICACIÓN
SEGREGACIÓN DE MATERIALES
PÉTREO

1,00 4,00 4,00APROX. 22 M3.
4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00 121,13 484,52

Total presupuesto parcial nº 21 CAP.21: GESTIÓN DE RESIDUOS + COSTE CONTENEDORES : 1.707,43

Presupuesto parcial nº 21 CAP.21: GESTIÓN DE RESIDUOS + COSTE CONTENEDORES
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22.1 Ud TOTAL PRESUP SEG Y SALUD SEGÚN ESTUDIO SS

Total UD  ......: 1,00 8.234,76 8.234,76

Total presupuesto parcial nº 22 CAP.22 : SEGURIDAD Y SALUD : 8.234,76

Presupuesto parcial nº 22 CAP.22 : SEGURIDAD Y SALUD
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23.1 Ud Ud. Toma de muestras de hormigón fresco (serie de 5 probetas) de una misma amasada para control
estadístico del hormigón, de acuerdo a EHE-08 art. 88.4, incluyendo muestreo del hormigón, medida
del asíento de cono, fabricación  de 5 probetas cilíndricas de 15 x 30 cm., curado, refrentado y rotura
a los días que el plan de control aprobado determine.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 2,00 2,00zapatas
1,00 2,00 2,00muros

pilares
1,00 2,00 2,00forjados
1,00 2,00 2,00cub inclinada

8,00 8,00

Total Ud  ......: 8,00 41,20 329,60

23.2 Ud Ud. Ensayo a tracción de una probeta de acero, segun UNE 7.474 incluyendo:, - Identificación de
marcas de laminación, - Límite elástico (0.2%), - Tensión de rotura., - Alargamiento de rotura., -
Registro continuo del diagrama cargas-deformaciones., - Módulo de elasticidad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
................................

1,00 2,00 2,00a justificar
2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 59,43 118,86

23.3 Ud Ud. Ensayo de doblado -desdoblado de una probeta de acero realizado según UNE 36.088.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

................................
1,00 2,00 2,00a justificar

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 13,52 27,04

23.4 Ud Ud. Determinación de las características geométricas y ponderales de una barra corrugada, según
UNE 36.088 ó 36.068.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
................................

1,00 2,00 2,00a justificar
2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 25,75 51,50

23.5 Ud Ud. Control de recepción de las tuberías de PVC utilizadas en obra para saneamientos horizontales,
enterrados o colgados, así como para drenajes indicando marca comercial, series, características
geométricas, comprobando la idoneidad tanto de proyecto y órdenes de la D.F. así como de la
normativa de aplicación. Se acompañarán los certificados de calidad que la empresa constructora
facilite siendo como mínimos: los certificados del fabricante con indicación a la serie que
corresponden., (precio por unidad de tubería a recepcionar).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 43,26 43,26

23.6 Ud Ud. Ensayo de estanquidad de tubería de saneamiento, según Pliego de Prescripciones.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 61,80 61,80

23.7 Ud Ud. Control de recepción de los diferentes tipos de cementos utilizados en la obra, indicando tipo,
fabricante, sellos de calidad...etc, así como su destino comprobando la idoneidad tanto de proyecto
como de la normativa de aplicación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 57,68 57,68

Presupuesto parcial nº 23 CAP.23 : CONTROL CALIDAD
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23.8 Ud Ud. Control de recepción de los diferentes tipos de ladrillos, bloques y sistemas pladur utilizados en
la obra, indicando tipo, medidas, espesor, color, marcado, fabricante, sellos de calidad, hidrofugado
para los vistos, así como su destino comprobando la idoneidad tanto de proyecto como de la
normativa de aplicación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 57,68 57,68

23.9 Ud Ud. Control de recepción del aislamiento térmico de tuberías (coquillas o similares) para instalciones
varias (climatización, a.c.s., energía solar...etc)  utilizados en la obra (hasta 5 tipos diferentes),
indicando tipo de acuerdo a UNE, CTE, RITE ...etc, identificación, marcado con identificación,
ejecución de empalmes, espesor, densidad,  fabricante, sellos de calidad si lo posee...etc, así como
su destino comprobando la idoneidad tanto de proyecto como de la normativa de aplicación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 28,78 28,78

23.10 Ud Ud. Control de recepción de baldosas de gres utilizados en obra para solados, indicando
procedencia y marca comercial, designación e identificación, características de fabricación (tipo,
composición, naturaleza de  la superficie de acabado) y geométricas (medidas nominales y
espesores), propiedades físicas y mecánicas que aporte el fabricante (absorción de agua, resistencia
a flexión, dureza de rayado, etc...), comprobando la idoneidad tanto de proyecto y órdenes de la D.F.
así como de la normativa de aplicación. Se acompañarán los certificados de calidad que la empresa
constructora facilite siendo como mínimos: los certificados del fabricante con indicación de las
características antes mencionadas o en su defecto ficha del producto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00 1,00--------------------------------

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 57,68 57,68

23.11 Ud Ud. Ensayo del aislamiento de planchas (Poliestireno expandido, extruido, poliuretanos,  ...etc) en
cámaras, terrazas, cubiertas o cualquier posición utilizado  en la obra, indicando tipo utilizado de
acuerdo a UNE, identificación y características geométricas, marcado con identificación, nº de lote,
fecha de fabricación, características físicas-mecánicas, densidad s/ UNE EN 822, resistencia a flexión
s/ UNE EN 12089, resistencia a compresión s/ UNE EN 826, conductividad térmica s/ UNE 92201,
fabricante, referencias de calidad de cada producto, sellos de calidad si lo posee...etc, así como su
destino comprobando la idoneidad tanto de proyecto como de la normativa de aplicación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 72,10 72,10

23.12 Ud Ud. Control de recepción de ventanas de madera utilizadas en obra, por cada tipo diferenciado, para
indicar procedencia y marca comercial, datos de identificación según UNE, certificados de garantía o
sellos de calidad cuando los posean, fichas de características del fabricante (de las propuestas por la
contrata), fichas de las designadas en proyecto, referencias de calidad exigidas en las normas, todo
ello para poder: 1) verificar el cumplimiento de las normas aplicables. 2) realizar una comparación
entre las designadas en proyecto y la propuesta presentada. 3) proceder a la aprobación por parte de
la D.F.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 57,68 57,68

23.13 Ud Ud. Control de recepción de los diferentes acristalamientos que se utilizen en la obra (ventanas,
puertas, muro cortina, mamparas...etc) utilizados en obra, por cada tipo diferenciado, para indicar
procedencia y marca comercial, datos de identificación según UNE, certificados de garantía o sellos
de calidad cuando los posean, fichas de características del fabricante (de las propuestas por la
contrata), fichas de las designadas en proyecto, referencias de calidad exigidas en las normas, todo
ello para poder: 1) verificar el cumplimiento de las normas aplicables. 2) realizar una comparación
entre las designadas en proyecto y las propuesta presentada. 3) proceder a la aprobación por parte
de la D.F.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1,00 1,00
1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 57,60 57,60

23.14 Ud Ud. Ensayos de las ventanas utilizadas en obra, consistente en: Espesor del recubrimiento del
pintado s/ UNE 48265; permeabilidad al aire UNE85214; estanqueidad al agua UNE 85206; resistencia
al viento UNE 85204; determinación de la masa por unidad de superficie (método gravimétrico) según
UNE 38012; evaluación de la calidad del sellado de la capa de anodizado, (método de inercia a la
disolución química), según UNE 38.016; determinación de la película de anodizado (método corriente
de Foucault), según UNE 38.013; evaluación de la calidad de sellado de la capa de pintado (método
gota colorante), según UNE 38.017; verificando la idoneidad con  la normativa de aplicación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 200,17 200,17

23.15 Ud Ud. Control de recepción de todos los elementos del capítulo de fontanería, tales como: Tuberías,
piezas especiales de tuberías, depósito de agua y grupo de presión si los hubiera, coquillas de
aislamiento térmico, llaves de paso, vaso amortiguador de golpe de ariete, aparatos sanitarios y
griferías, caldera de gas, ...etc;  utilizados en obra para indicar: procedencia y marca comercial, datos
de identificación según UNE, certificados de garantía o sellos de calidad cuando los posean, fichas
de características del fabricante (de las propuestas por la contrata), fichas de las designadas en
proyecto, referencias de calidad exigidas en las normas, todo ello para poder: 1) verificar el
cumplimiento de las normas aplicables correspondientes (UNE, NBE ...etc). 2) realizar una
comparación entre las designadas en proyecto y la posible propuesta presentada. 3) proceder a la
aprobación por parte de la D.F de todos los elementos de la instalación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 115,36 115,36

23.16 Ud Ud. Ensayos de las tuberías  utilizadas en obra  ( polipropileno, cobre, polietileno...etc), por unidad
diferenciada, en la red de agua fría y caliente, consistente en: Características geométricas, y/o
resistencia al calor, y/o estanqueidad, y/o prueba de tracción, y/o aptitud al doblado s/ UNE ;
verificando la idoneidad con  la normativa de aplicación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 92,70 92,70

23.17 Ud Ud. Control de recepción de los elementos principales de los circuitos interiores de la instalación
eléctrica, por unidad de elemento diferente, tales como: tubos, cableados y cajas de registro; 
utilizados en obra para indicar: procedencia y marca comercial, cumplimiento de la ITC-BT (20-21 y
28) y UNE correspondiente así como las especificaciones de proyecto, certificados de garantía o
sellos de calidad cuando los posean, fichas de características del fabricante; todo ello para poder
proceder a la aprobación por parte de la D.F de todos los elementos de la instalación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 115,36 115,36

23.18 Ud Ud. Ensayo de cualquier tipo de canalización eléctrica (tubo protector enterrado, tubo protector
empotrado, tubo protector por suelo, tubo protector visto, canaleta vista, canaleta por falso
suelo...etc), para determinar: a) resistencia al aplastamiento, b) resistencia al curvado, c) resistencia
al choque; verificando el cumplimiento de la normativa aplicable en cada caso.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 185,40 185,40
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23.19 Ud Ud. Control de recepción de todos los elementos del capítulo de calefacción, tales como: Calderas,
depósito de expansión, bombas, llaves, cuadro eléctrico, demás elementos del cuarto de calderas,
depósito de almacenamiento de combustible,  tuberías, piezas especiales de tuberías,  coquillas de
aislamiento térmico, llaves de paso, dilatadores, válvulas de tres vías, elementos calefactores
(radiadores, acumuladores, suelo radiante, ...etc;  utilizados en obra para indicar: procedencia y
marca comercial, datos de identificación según UNE, certificados de garantía o sellos de calidad
cuando los posean, fichas de características del fabricante (de las propuestas por la contrata), fichas
de las designadas en proyecto, referencias de calidad exigidas en las normas, todo ello para poder:
1) verificar el cumplimiento de las normas aplicables correspondientes (UNE, NBE ...etc). 2) realizar
una comparación entre las designadas en proyecto y la posible propuesta presentada. 3) proceder a
la aprobación por parte de la D.F de todos los elementos de la instalación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 144,20 144,20

23.20 Ud Ud. Ensayos de las tuberías  utilizadas en obra en la red de calefacción y/o climatización (cobre,
aluminio,  polipropileno, polibutileno...etc), por unidad diferenciada, consistente en: Características
geométricas, y/o resistencia al calor, y/o estanqueidad, y/o prueba de tracción, y/o aptitud al doblado
s/ UNE ; verificando la idoneidad con  la normativa de aplicación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 92,79 92,79

23.21 Ud Ud. Control de recepción de las pinturas (intumescentes, temples, plasticos, acrílicos, epoxi,
esmaltes, barnices...etc) utilizadas  en la obra, por cada unidad diferenciada, indicando lugar de
procedencia, fabricante, clasificación, características físicas, documentación técnica, comprobando
la idoneidad tanto de proyecto y órdenes de la D.F. así como de la normativa de aplicación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,00

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 86,52 173,04

23.22 M2 M2. Control de ejecución del saneamiento horizontal (por m2 de edificación construida) consistente
en: comprobación en la correcta ejecución de todas las arquetas de ladrillo (espesor de la solera,
enfoscado redondeado en esquinas, bruñido, tapa de hormigón armado totalmente cerrada) así como
las uniones con las tuberías de PVC, comprobación de los diámetros de las tuberías así como su
ejecución sobre cama de arena, comprobación topográfica de las pendientes utilizadas en el 100% de
los tramos, realización de croquis esquemático sobre los planos de proyecto sobre el trazado
definitivo de la red. Sobre los materiales utilizados se indicará la marca comercial, características
geométricas de los mismos así como la comprobación de la idoneidad tanto del proyecto como de
las órdenes de la D.F. así como el cumplimiento de la normativa de aplicación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 325,00 325,00

325,00 325,00

Total M2  ......: 325,00 0,29 94,25

23.23 M2 M2 Control de ejecución del saneamiento vertical (por m2 de edificación construida) consistente en:
comprobación en la correcta ejecución las bajantes verticales y sus tramos horizontales (disposición
de acuerdo al CTE, diámetros, uniones, tipo y separación de los anclajes, distancias a inodoros y
pendientes de los tramos horizontales, ventilación a cubierta de todas ellas), realización de croquis
esquemático sobre los planos de proyecto del trazado definitivo de la red. Sobre los materiales
utilizados se indicará la marca comercial, características geométricas de los mismos así como la
comprobación de la idoneidad tanto del proyecto como de las órdenes de la D.F. así como el
cumplimiento del CTE y demás normativa de aplicación.. Criterio de medicion, m2 de proyección
horizontal de todo el conjunto de la edificación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 325,00 325,00

325,00 325,00

Total M2  ......: 325,00 0,29 94,25
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23.24 M2 M2. Control de ejecución de la cubierta inclinada consistente en:  cumplimiento de las pendientes
marcadas en proyecto, separación  de los tabiquillos o estructura auxiliar, espesores de la capa de
mortero de regularización así como planeidad, remates perimetrales, remates con chimeneas y
elementos salientes en cubierta, sección de limas, canalones y bajantes;  Sobre los materiales
utilizados  comprobará la idoneidad tanto del proyecto como de las órdenes de la D.F. así como el
cumplimiento de la normativa de aplicación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 100,00 100,00--------------------------------

100,00 100,00

Total M2  ......: 100,00 0,26 26,00

23.25 Ud Ud. Control de ejecución de tabiquerías de ladrillo, bloque y/o sistemas de pladur  consistente en:
horizontalidad de las hiladas, comprobación del retacado superior con pasta de yeso, paralelismo a
ejes de replanteo, comprobación del espesor de la capa de mortero, correcta ejecución de la junta
vertical, correcta trabazón en quiebros o con otras fábricas, inexistencia de desplomes, correcta
dosificación de los aditivos en caso de utilizarse siguiendo las instrucciones del fabricante y previa
aprobación expresa de la D.F.. Sobre los materiales utilizados  comprobará la idoneidad tanto del
proyecto como de las órdenes de la D.F. así como el cumplimiento de la normativa de aplicación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 57,77 57,77

23.26 Ud Ud. Control de ejecución cada 500 m2 de los falsos techos (pladur, amstrong, escayola ...etc)
existentes en la obra consistente en: 1) comprobación de horizontalidad. 2) comprobación que la
ejecución de los anclajes de los perfiles secundarios y primarios así como de las placas se realiza
según las indicaciones del fabricante, NTE-RTP-19, práctica habitual de buena construcción y
cualquier  normativa en vigor. 3) comprobación de la ejecución de juntas de dilatación que figuren en
proyecto o indique la D.F. 4) comprobación de la inexistencia de desperfectos, desconchones,
manchas  ....etc.; Sobre los materiales utilizados  comprobará la idoneidad tanto del proyecto como
de las órdenes de la D.F. así como el cumplimiento de la normativa de aplicación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 57,59 57,59

23.27 M2 M2. Control de ejecución de los conductos de ventilación (shunt o tubos de pvc para ventilación de
aseos y/o cocinas, tubos de salida de gases de campanas extractoras y/o calderas, similares) (por m2
de edificación construida) consistente en: comprobación en la correcta ejecución de los mismos
(disposición de acuerdo al CTE, diámetros, uniones, tipo y separación de los anclajes, distancias a
otras instalaciones, zona final a cubierta de todas ellos, apertura correcta de taladros en aseos),
realización de croquis esquemático sobre los planos de proyecto del trazado definitivo de la red.
Sobre los materiales utilizados se indicará la marca comercial, características geométricas de los
mismos así como la comprobación de la idoneidad tanto del proyecto como de las órdenes de la D.F.
así como el cumplimiento del CTE y demás normativa de aplicación.Criterio de medicion, m2 de
proyección horizontal de todo el conjunto de la edificación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 325,00 325,00A JUST

325,00 325,00

Total M2  ......: 325,00 0,29 94,25

23.28 M2 M2. Control de ejecución de las instalaciones interiores (circuitos, tubos, cableados, cajas...etc),
materializada en visitas períodicas con informe pormenorizado (dentro del realizado de forma
independiente para la instalación eléctrica)  cada dos meses en los que se indicará lo siguiente: 1)
Reglamentación aplicada. 2) Estado de las obras. 3) Resultados obtenidos (cumplimiento de las
normas de aplicación y especificaciones del proyecto) con información escrita y  fotográfica,
incidiendo principalmente en los siguientes aspectos: - trazado de los tubos con distancias de
sujección y/o correcto tapado s/ UNE. - Diámetros y secciones utilizadas en tubos y cableados s/
Proyecto y ITC-BT. - Inexistencia de los llamados "enchufes cosidos". - Número de líneas
introducidos en los tubos s/ ITC-BT 21. - Distancias de separación de canalizaciones o líneas con
otras instalaciones s/ ITC-BT 20. - Separación de las canalizaciones de fuentes de calor,
condensación, agua ...etc s/ ITC-BT 20. - Accesibilidad de las instalaciones s/ ITC-BT 20. -
Identificación de circuitos y elementos que permitan un fácil mantenimiento posterior s/ ITC-BT 20,
con etiquetado de circuitos marcando en cruces y en cajas de distribución, así como en partes vistas
de la obra con localización en planos definitivos de ejecución. - Conexionado de conductores con
bornes de conexión y dentro de cajas estancas s/ ITC-BT 19. -   4) Conclusiones. 5) Seguimiento de
las deficiencias observadas en visitas anteriores. Resolución de las mismas. (precio por m2 de
superficie construida de edificación sobre y bajo rasante).
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 325,00 325,00A JUST

325,00 325,00

Total M2  ......: 325,00 0,29 94,25

23.29 M2 M2. Control de ejecución de toda la instalación de fontanería (por m2 de superficie construida de
edificación sobre rasante ) en edificios de menos de 500 m2, materializada en visitas períodicas con
informe pormenorizado independiente  cada dos meses en los que se indicará lo siguiente: 1)
Reglamentación aplicada. 2) Estado de las obras. 3) resultados obtenidos (cumplimiento de las
normas y especificaciones del proyecto) con información escrita y  fotográfica, incidiendo
principalmente en los siguientes aspectos: trazado de la red de tuberías (verticalidad, paralelismo,
distancias a otras instalaciones...etc), soportes y sujecciones (abrazaderas, perfilerías) de la red de
tuberías con distancias máximas, ejecución de los aislamientos (secciones, gruesos, empalmes y
sellados), depósito de agua y grupo de presión, aparatos sanitarios y griferías, termo eléctrico ....etc.
4) Conclusiones. 5) Seguimiento de las deficiencias observadas en visitas anteriores. Resolución de
las mismas. Sobre los materiales utilizados y sobre la ejecución se comprobará la idoneidad tanto
del proyecto como de las órdenes de la D.F. así como el cumplimiento de la normativa de aplicación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 325,00 325,00A JUST

325,00 325,00

Total M2  ......: 325,00 0,29 94,25

23.30 M2 M2. Control de ejecución de toda la instalación de calefacción (por m2 de superficie construida de
edificación sobre rasante ) en edificios de menos de 500 m2, materializada en visitas períodicas con
informe pormenorizado independiente  cada dos meses en los que se indicará lo siguiente: 1)
Reglamentación aplicada. 2) Estado de las obras. 3) resultados obtenidos (cumplimiento de las
normas y especificaciones del proyecto) con información escrita y  fotográfica, incidiendo
principalmente en los siguientes aspectos: trazado de la red de tuberías,  soportes y sujecciones
(abrazaderas, perfilerías) de la red de tuberías con distancias máximas, ejecución de los aislamientos
(secciones, gruesos, empalmes y sellados), equipos de producción de calefacción y demás
elementos del cuarto de calderas, suelo radiante y/o radiadores, depósitos de almacenamiento de
combustible...etc. 4) Conclusiones. 5) Seguimiento de las deficiencias observadas en visitas
anteriores. Resolución de las mismas. Sobre los materiales utilizados y sobre la ejecución se
comprobará la idoneidad tanto del proyecto como de las órdenes de la D.F. así como el cumplimiento
de la normativa de aplicación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 325,00 325,00A JUST

325,00 325,00

Total M2  ......: 325,00 0,29 94,25

23.31 Ud Ud. Prueba de servicio de la red de fontanería de un edificio de acuerdo al CTE, consistente en: 1)
Prueba de presión y estanquidad, según Norma Básica de las instalaciones interiores de agua. 2)
Comprobación de funcionamiento de la instalación en lo que se refiere a la llegada de agua a los
puntos de consumo, correcto funcionamiento de llaves, identificación e inexistencia de gotas, (por
local), según UNE 19-703-84. 3) Comprobación del tipo y espesor de aislamiento en canalizaciones de
distribución según IT- IC 19. 4) Ensayo de vertido y evacuación (por local). 5) p.p. prueba de
funcionamiento del grupo de presión. 6) p.p. Simultaneidad de caudales con comprobación de
caudales en los puntos de consumo más desfavorables. Por último se comprobará la inexistencia de
manchas de humedad en los aseos y locales anexos del edificio. criterio de medición es la  totalidad
de las edificaciones correspondientes a esta obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 185,40 185,40
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23.32 Ud Ud. Prueba de servicio de la instalación eléctrica del la totalidad de las edificaciones planteadas en
este proyecto, comprobando la red de baja tensión y alumbrado, consistente en: 1) INSTALACIÓN
INTERIOR: Verificación de certificaciones de los materiales utilizados; Revisión y medida de la red de
puesta a tierra de la instalación, según ITC-BT-18.12; Comprobación de funcionamiento de los
dispositivos individuales de mando y protección, según ITC-BT-17; Medida de tensión en cuadro
secundario o cuadro general entre fase y fases-neutro (por cuadro); comprobación del equilibrado de
fases; Verificación de tiempo de disparo y sensibilidad de interruptores diferenciales (por interruptor)
UNE 20-383-85; Verificación de interruptores de protección (por interruptor); Determinación de caida
de tensión (por circuito) REBT MIBT 017; Medida de aislamiento entre conductores activos y tierra,
según MIBT 017, por circuito; Medida del factor de potencia a la entrada de cuadro (por circuito); 2)
ACOMETIDA A LA RED GENERAL: Verificación de la acometida a la red general de distribución de
energía de acuerdo a ITC-BT-11, comprobación de la instalación de enlace de acuerdo a ITC-BT-12; 3)
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA: Verificación de la existencia de la documentación técnica que
debe tener la instalación para ser legalmente puesta en servicio así como que la misma ha sido
tramitada en el organismo competente de la administración, todo de acuerdo a ITC-BT-04 para
conseguir el certificado de la instalación debidamente visado; Verificación de la existencia del alta
del suministro de energía realizada por el titular de la instalación ante la compañía suministradora
habiendo entregado para ello el correspondiente certificado de la instalación de acuerdo a ITC-BT-04.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 412,27 412,27

23.33 Ud Ud. Prueba de servicio de la red de calefacción para la totalidad de las obras planteadas, consistente
en: 1) Prueba de presión y estanquidad. 2) Comprobación de funcionamiento de la instalación en lo
que se refiere a la llegada de agua caliente a todos los puntos de la instalación en el tiempo correcto,
correcto funcionamiento de llaves, válvulas termostáticas, válvulas de zona, termostatos...etc. 3)
Comprobación del tipo y espesor de aislamiento en canalizaciones de distribución. 4) p.p. del
funcionamiento del cuarto de calderas. 5) p.p. prueba de funcionamiento del grupo de bombeo. 6)
p.p. funcionamiento del cuadro eléctrico y equipo de regulación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 128,75 128,75

23.34 Ud Ud. Prueba de servicio de las instalaciones de telecomunicaciones, consistente en: Medida de señal
VHF, UHF y AM en tomas de  de la edificaciones proyectadas  (por  unidad de toma), para comprobar
que se alcanzan las señales exigidas en el proyecto y la normativa vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 128,75 128,75

Total presupuesto parcial nº 23 CAP.23 : CONTROL CALIDAD : 3.702,31

Presupuesto parcial nº 23 CAP.23 : CONTROL CALIDAD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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24.1 Ud Total Presupuesto de Instalaciones de Infraestructuras Comunes de Telecomunicación (ICT) según
Proyecto Adjunto correspondiente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
-------

1,00 1,00 1,00TOTAL PROYECTO DE
TELECOMUNICACIONES

1,00 1,00

Total UD  ......: 1,00 6.200,17 6.200,17

Total presupuesto parcial nº 24 CAP.24: INSTALACIONES TELECOMUNICACIÓN (ICT) : 6.200,17

Presupuesto parcial nº 24 CAP.24: INSTALACIONES TELECOMUNICACIÓN (ICT)
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 CAP. 1: DEMOLICION 1.135,72
2 CAP.2: MOVIMIENTO DE TIERRAS 5.680,27
3 CAP.3: PUESTA A TIERRA 817,70
4 CAP.4: CIMENTACION Y ESTRUCTURA 55.073,24
5 CAP.5: SANEAMIENTO 14.863,16
6 CAP.6: ALBAÑILERIA, CANTERIA Y CUBIERTA 54.787,62
7 CAP.7: REVEST. Y ALICATADOS 40.457,27
8 CAP.8: PAVIMENTOS 12.395,10
9 CAP.9: AISLAMIENTOS E IMPERMEAB. 8.899,99
10 CAP.10: CARPINTERIA EXTERIOR 20.432,12
11 CAP.11: VIDRIOS 3.664,61
12 CAP.12: FONTANERIA Y SANITARIOS 11.093,67
13 CAP. 13: VENTILACION 3.254,57
14 CAP. 14: ELECTRICIDAD 15.431,27
15 CAP. 15:CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y A.C.S. 38.220,99
16 CAP.16: GAS 3.698,10
17 CAP.17: DB-SI PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 441,92
18 CAP.18: CARPINTERIA DE MADERA 18.436,94
19 CAP.19: PINTURAS 7.746,15
20 CAP.20: VARIOS 4.805,74
21 CAP.21: GESTIÓN DE RESIDUOS + COSTE CONTENEDORES 1.707,43
22 CAP.22 : SEGURIDAD Y SALUD 8.234,76
23 CAP.23 : CONTROL CALIDAD 3.702,31
24 CAP.24: INSTALACIONES TELECOMUNICACIÓN (ICT) 6.200,17

Total .........: 341.180,82

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO
OCHENTA  CON OCHENTA Y DOS CENT_.

VIGO, NOVIEMBRE DE 2015
ARQUITECTOS

A. DAVILA,  C. JIMÉNEZ,  L. MEIJIDE,  J. CORDEIRO
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1 CAP. 1: DEMOLICION .............................................................… 1.135,72
2 CAP.2: MOVIMIENTO DE TIERRAS ...................................................… 5.680,27
3 CAP.3: PUESTA A TIERRA .........................................................… 817,70
4 CAP.4: CIMENTACION Y ESTRUCTURA ................................................… 55.073,24
5 CAP.5: SANEAMIENTO .............................................................… 14.863,16
6 CAP.6: ALBAÑILERIA, CANTERIA Y CUBIERTA ........................................… 54.787,62
7 CAP.7: REVEST. Y ALICATADOS ....................................................… 40.457,27
8 CAP.8: PAVIMENTOS ..............................................................… 12.395,10
9 CAP.9: AISLAMIENTOS E IMPERMEAB. ...............................................… 8.899,99
10 CAP.10: CARPINTERIA EXTERIOR ..................................................… 20.432,12
11 CAP.11: VIDRIOS ...............................................................… 3.664,61
12 CAP.12: FONTANERIA Y SANITARIOS ...............................................… 11.093,67
13 CAP. 13: VENTILACION ..........................................................… 3.254,57
14 CAP. 14: ELECTRICIDAD .........................................................… 15.431,27
15 CAP. 15:CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y A.C.S. ...................................… 38.220,99
16 CAP.16: GAS ...................................................................… 3.698,10
17 CAP.17: DB-SI PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS .....................................… 441,92
18 CAP.18: CARPINTERIA DE MADERA .................................................… 18.436,94
19 CAP.19: PINTURAS ..............................................................… 7.746,15
20 CAP.20: VARIOS ................................................................… 4.805,74
21 CAP.21: GESTIÓN DE RESIDUOS + COSTE CONTENEDORES ..............................… 1.707,43
22 CAP.22 : SEGURIDAD Y SALUD ....................................................… 8.234,76
23 CAP.23 : CONTROL CALIDAD ......................................................… 3.702,31
24 CAP.24: INSTALACIONES TELECOMUNICACIÓN (ICT) ..................................… 6.200,17

Presupuesto de ejecución material 341.180,82
13% de gastos generales 44.353,51
6% de beneficio industrial 20.470,85
Presupuesto de ejecución por contrata 406.005,18

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS MIL CINCO 
CON DIECIOCHO CENT_.

VIGO, NOVIEMBRE DE 2015
ARQUITECTOS

A. DAVILA,  C. JIMÉNEZ,  L. MEIJIDE,  J. CORDEIRO

Proyecto: EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA 4 VIVIENDAS UNIFAMILIARES
Capítulo Importe
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